
  

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1559/2015 

Manuel Ascencio González FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

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 III de la Ley 

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

respuesta de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 Tomando en cuenta que este Instituto desestimó la clasificación de la información hecha por el Ente 
Obligado respecto de la información requerida, con fundamento en el artículo 26 del Reglamento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, mediante la intervención de su Comité de Transparencia, la desclasifique. 

 Con la finalidad de atender correctamente los requerimientos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, formulados 
respecto de la respuesta relacionada con la solicitud de información con folio 0302000020015, 

consistentes en: 
           “… 

2. Para el caso específico de la columna “Vacaciones no disfrutadas”, la cual aparece en la relación 
mencionada en el primer párrafo, quisiera saber si el importe que se indica corresponde al monto 
incluido en la liquidación de cada servidor o ex servidor público por dicho concepto, dado que en la 
solicitud de información pública que contestaron se solicitó: “También, si alguno de los gerentes de 
área del periodo señalado recibió algún pago por vacaciones no disfrutadas y el importe del 
mismo”. De no ser así, aclarar a quienes sí se les pagó este concepto y a quienes no. 
 

3. Para el caso particular del contralor interno cuyo periodo laboral fue del 16 de febrero de 2012 al 
31 de enero de 2013, mismo que trabajó 0 años, 11 meses y 15 días, solicito se informe cómo se 
calculó el monto, pagado o no, por vacaciones no disfrutadas de $28,419.63 y el desglose del 
mismo.  
4. Asimismo, si la persona señalada con anterioridad presentó renuncia al puesto o no lo hizo;  
a) en su caso, requiero copia certificada de la renuncia y 
 

b) de los documentos con los que la liquidación se formalizó ante la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje o la autoridad correspondiente. 
5. Respecto de los cheques con que se liquidó a los servidores públicos que se registran en dicha 
relación: 
a) La fecha de elaboración de 
 
b) El monto 
 

c) El nombre del servidor público que autorizó dichas liquidaciones, y  
 

d) La fecha de cobro de los cheques en cuestión. 
 

6. Asimismo, requiero copia certificada de los cheques pagados a los Gerentes Generales de la 
Entidad, así como el desglose de sus liquidaciones. 
 

7. Solicito atentamente sean detallados los conceptos e importes que integran los $220,395.10 que, 
según la columna “Importe cobrado por liquidación” incluido en la relación multicitada, recibió como 
liquidación el gerente general cuyo periodo laborado fue de 30 días. 

 

8. Se informe si todos los trabajadores señalados en la relación de la respuesta relacionada con la solicitud 

de información pública folio 0302000020015, tenían relación laboral con la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal.” (sic) 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1559/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Manuel Ascencio 

González, 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 veintiuno de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0302000021615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Mediante Memorándum SA/09/697/2015, de fecha 09 de septiembre de 2015, el 
subgerente administrativo informó al responsable de la Oficina de Información Pública de 
la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, la respuesta relacionada 
con la solicitud de información pública del suscrito folio 0302000020015, anexando el 
memorándum Núm. RH/09-638/2015 con la relación de gerentes generales, gerentes de 
área y personal de estructura de la contraloría interna que recibieron liquidación, así como 
los que no la recibieron. 
Sobre el particular deseo saber: 
Por qué la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal otorga 
liquidación a ciertos servidores públicos y a otros no, aclarando con precisión las causas 
y/o motivos de dicho tratamiento. 
Para el caso específico de la columna “Vacaciones no disfrutadas”, la cual aparece en la 
relación mencionada en el primer párrafo, quisiera saber si el importe que se indica 
corresponde al monto incluido en la liquidación de cada servidor o ex servidor público por 
dicho concepto, dado que en la solicitud de información pública que contestaron se 
solicitó: “También, si alguno de los gerentes de área del periodo señalado recibió algún 
pago por vacaciones no disfrutadas y el importe del mismo”. De no ser así, aclarar a 
quienes sí se les pagó este concepto y a quienes no. 
Para el caso particular del contralor interno cuyo periodo laboral fue del 16 de febrero de 
2012 al 31 de enero de 2013, mismo que trabajó 0 años, 11 meses y 15 días, solicito se 
informe cómo se calculó el monto, pagado o no, por vacaciones no disfrutadas de 
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$28,419.63 y el desglose del mismo. Asimismo, si la persona señalada con anterioridad 
presentó renuncia al puesto o no lo hizo; en su caso, requiero copia certificada de la 
renuncia y de los documentos con los que la liquidación se formalizó ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje o la autoridad correspondiente. 
También, la fecha de elaboración de los cheques con que se liquidó a los servidores 
públicos que se registran en dicha relación, el monto, el nombre del servidor público que 
autorizó dichas liquidaciones y la fecha de cobro de los cheques en cuestión. 
Asimismo, requiero copia certificada de los cheques pagados a los Gerentes Generales 
de la Entidad, así como el desglose de sus liquidaciones. 
Solicito atentamente sean detallados los conceptos e importes que integran los 
$220,395.10 que, según la columna “Importe cobrado por liquidación” incluido en la 
relación multicitada, recibió como liquidación el gerente general cuyo periodo laborado fue 
de 30 días. 
Por último, solicito se me informe si todos los trabajadores señalados en la relación de la 
respuesta relacionada con la solicitud de información pública folio 0302000020015, tenían 
relación laboral con la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
 

Datos para facilitar su localización 
 

Respuesta a la solicitud de información pública folio 0302000020015 por parte de la 
Oficina de Información Pública de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

II. El veinte de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado mediante el oficio         

OIP/10-00363/2015 de la misma fecha notificó la respuesta a la solicitud de información, 

donde indicó lo siguiente: 

 
“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad  con los artículos 1, 3, 
9 fracción I, 11 párrafo tercero, 26, 50 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), se emite respuesta en los siguientes 
términos. 
 
De conformidad a los artículos 36 primer párrafo, 37 fracción XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la información que 
está solicitando es de acceso restringido en su modalidad de reservada, por lo que las 
Unidades Administrativas que son Subgerencia Administrativa con Memorándum 
SA/10/843/2015 y anexos y Subgerencia de Contabilidad con Memorándum 
SC/10/478/2015 y anexos, mismos que se adjuntan en copias simples para mayor 
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referencia, solicitaron convocar al Comité de Transparencia para someter a su 
consideración la clasificación de la información solicitada en su modalidad de reservada, 
siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 41 párrafo primero, 50 y 61 
fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Dístrito 
Federal. 
 

Por lo tanto se hace de su conocimiento que en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia de este Ente Obligado celebrada el 16 de octubre de los presentes, se 
generó el Acuerdo N° 1 -6/EXTRAORD-2015, mismo que se adjunta en copia simple, con 
el que se confirma la clasificación de la información, por contener información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada. 
 

De lo anterior se concluye que la información requerida por el solicitante, el Comité de 
Transparencia confirmo que la misma es información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, dé acuerdo a lo señalado por las Unidades Administrativas que 
son Subgerencia Administrativa y Subgerencia de Contabilidad. 
 

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, articules 76 al 92. Por lo que se deberán de observar los 
artículos 76, 77 y 78 de lá Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Dístrito Federal, que a la letra dicen: 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Copia simple del Memorándum SA/10/843/2015 del catorce de octubre de dos mil 
quince, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por 
el Subgerente Administrativo del Ente Obligado del cual se desprendió lo 
siguiente. 
 

“… 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37 fracción XII, 50, 61 fracciones III y IV de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal solicito su 
amable intervención para someter a sesión del Comité de Transparencia la respuesta de 
la solicitud anteriormente transcrita, toda vez que mediante memorándum CJ/10-
1580/2015 la Coordinación Jurídica hace referencia que es necesario someter la 
respuesta al Comité de Transparencia ya que la información solicitada pretendida por el 
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requirente en un determinado momento pudiese obtener ventaja personal en perjuicio de 
esta Entidad. 
 
Cabe señalar que adjunto al presente copia simple del memorándum en mención, así 
como el certificado de reserva y prueba de daño. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Memorándum CJ/10-1580/2015 del trece de octubre de dos mil 
quince, dirigido al Subgerente Administrativo, suscrito por la Coordinación Jurídica 
del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente. 
 

“… 
A efecto de coadyuvar con el cumplimiento a la solicitud con número de folio 
0302000021615, de fecha 21 de septiembre de 2015, ingresada mediante el Sistema 
Electrónico INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF) y, en atención a su similar 
número SA/10-820/2015, de fecha 9 de octubre de 2015. 
 
Al respecto le reitero lo vertido en el memorándum que se detalla en el párrafo que 
antecede: 
 
"...¿De acuerdo a la solicitud de información pública con número de folio 0302000021615, 
realizada por el ciudadano Manuel Ascencio González, se indique si la documentación o 
información se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa?.. (sic). 
 
No omito manifestar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción III, 
11 y 12 fracción III 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 poder de los Entes 
Públicos. 
 
Ahora bien, de la lectura efectuada a lo anteriormente transcrito y al contenido vertido en 
la solicitud con número de folio 0302000021615, se observa que el solicitante de la 
Información Publica se ostenta con el nombre de Manuel Ascencio González, ex servidor 
público que fungió como Contralor Interno en esta Entidad, por lo que al proceder esta 
Unidad Administrativa a la revisión pormenorizada en sus bases de datos tanto físicas 
como electrónicas, se desprende que dicho solicitante instauró un juicio laboral en contra 
de este Organismo Público Descentralizado, el cual fue radicado ante la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, bajo el expediente __. Por lo anterior, se 
presume que si se proporciona la información como la pretendida, el requirente en un 
determinado momento pudiese obtener una ventaja personal en perjuicio de esta Entidad; 
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en conclusión, cobra mayor importancia, la hipótesis normativa prevista en el artículo 37 
fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, precepto que es del tenor literal siguiente: 
 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos... 
 
La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los 
entes 
obligados..." 

 
No obstante lo anterior, a efecto de coadyuvar con esta Institución en el desahogo del 
presente asunto, se sugiere presentar al comité de Transparencia de esta Entidad, las 
propuestas de clasificación de la Información, toda vez que dentro de sus atribuciones 
debidamente conferidas por los ordenamientos que regulan su actuar, dicho comité podrá 
pronunciarse para confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la 
información que se someta a su criterio; por lo que para tal efecto, deberán observar de 
manera obligada lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento Interno de la Oficina de 
Información Pública de esta Entidad. 
…” (sic) 
 

 Copia simple de un documento titulado “CERTIFICADO DE RESERVA Y PRUEBA 
DE DAÑO”,  del cual se advirtió lo siguiente: 
 

“… 
SOLICITUD: 0302000021615 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O MANDATARIO: C. Manuel Ascencio 
Gonzales. 
 
PREGUNTA… 
 
[Transcribe la solicitud de información] 
 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: La información sobre la renuncia de la __ el cual se 
encuentra en el expediente único de personal bajo resguardo de la J.U.D. de Recursos 
Humanos. 
 
INFORMACION DE ACCESO RESTRINGIDO: 
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La información pretendida en toda la solicitud puede generar una ventaja personal en un 
juicio laboral en contra de esta Entidad, ya que cae en el supuesto del Artículo 37 
Fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 

INTERES QUE PROTEGE: Se protegen los intereses de esta Entidad 
 

DAÑO QUE PUEDE PRODUCIRSE: 
 

De la lectura realizada a esta solicitud se observo que el solicitante de la Información 
Pública se ostenta con el nombre de Manuel Ascencio González, ex servidor público que 
fungió como Contralor Interno de esta Entidad. 
 

Asimismo mediante memorándum SA/10-820/2015 se solicitó a la Coordinación Jurídica 
que indique si la documentación o información solicitada por el C. Manuel Ascencio 
González se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el Artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, por lo que 
mediante memorándum CJ/10-1580/2015 inca que realizó una revisión pormenorizada en 
su base de datos tanto físicos como electrónicos, mismo que desprendió que el dicho 
solicitante instauro un juicio laboral en contra de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal, el cual fue radicado ante la Junta Especia de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal, bajo expediente 283/15. 
 

Por lo tanto se presume que si se proporciona la información al solicitante, en un 
determinado momento pudiese obtener una ventaja personal en perjuicio de esta Entidad. 
 

Al respecto se puede observar que el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés público de conocerla. 
 

FUNDADA Y MOTIVADA: Con fundamento en los artículos 4 fracciones IX, XVI, 37 
fracciones XII, y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 4 fracciones I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Se reserva la información solicitada ya que si se proporciona en un determinado momento 
el particular podría obtener una ventaja en el juicio laboral que tiene en contra de este 
Organismo Público Descentralizado. 
 

PLAZO DE RESERVA: El plazo de reserva de la información será de siete años. 
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AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVA GUARDA Y CUSTODIA: 
 
J.U.D. de Recursos Humanos. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Memorándum SC/10/478/2015 del quince de octubre de dos mil 
quince, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por 
el Subgerente de Contabilidad del Ente Obligado del cual se desprendió lo 
siguiente: 
 

 “… 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37 fracción XII, 50, 61 fracción IV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal solicito su amable 
intervención a fin de someter a sesión  extraordinaria del Comité de Transparencia la 
respuesta de la solicitud anteriormente transcrita, toda vez que mediante memorándum 
CJ/10-1581/2015 la Coordinación Jurídica hace referencia que es necesario someter la 
respuesta al. Comité de Transparencia ya que la información solicitada pretendida por el 
requirenté en un determinado momento pudiese obtener ventaja personal en perjuicio de 
esta Entidad. 
 
Cabe señalar que adjunto al presente copia simple del memorándum en mención, así 
como el certificado de reserva y prueba de daño. 
…” (sic) 

 

 Copia simple de un documento titulado “CERTIFICADO DE RESERVA Y PRUEBA 
DE DAÑO”,  del cual se advirtió lo siguiente: 
 

“… 
SOLICITUD: 0302000021615 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O MANDATARIO: C. Manuel Ascencio 
Gonzales. 
 
PREGUNTA… 
 
[Transcribe la solicitud de información] 
 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: La información solicitada se encuentra en cada una de 
las pólizas de egresos y diario elaborado para cada uno los pagos realizados a los ex 
servidores Públicos de la relación anexa en la solicitud 0302000020015 
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INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO: 
La documentación soporte que se encuentra en cada una de las pólizas de egresos y 
diario (relación anexa) que elabora la subgerencia de contabilidad para la realización del 
registro contable, como son original de póliza de cheque, solicitud de cheque y formato de 
liquidación, copia del Convenio, convenio fuera de juicio elaborado por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del D.F., hojas de cálculo, copias de no adeudos a la entidad. 
 
INTERÉS QUE PROTEGE: Los intereses de esta Entidad 
 
DAÑO QUE PUEDE PRODUCIRSE: 
Al contenido vertido en la solicitud con número de folio 0302000021615, se observa que la 
Información Pública, se ostenta con el nombre de Manuel Ascencio González, ex 
servidor público que fungió como Contralor Interno en esta Entidad, por lo que al 
proceder la Coordinación Jurídica a la revisión pormenorizada en sus bases de datos 
tanto físicas como electrónicas, se desprende que dicho solicitante instauró un juicio 
laboral en contra de este Organismo Público Descentralizado, el cual fue radicado ante la 
Junta Especial de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, bajo el expediente 283/15. 
Por lo anterior, se presume que si se proporciona la información como la pretendida, 
el requirente en un momento pudiese obtener una ventaja personal en perjuicio de 
esta Entidad; 
 
Se anexa copia simple memorándum CJ/10-1581/2015 
 
FUNDADA Y MOTIVADA: Con fundamento en los artículos 4 fracciones IX, XVI, 37 
fracciones XII, y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, 4 fracciones I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
 
PLAZO DE RESERVA: El El plazo de reserva de la diversa documentación solicitada 
conforme al catálogo de disposición documental es de 7 años en el Archivo de 
Concentración. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE SU CONSERVA GUARDA Y CUSTODIA: 
Subgerencia de Contabilidad. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del Memorándum CJ/10-1581/2015 del trece de octubre de dos mil 
quince, dirigido al Subgerente de Contabilidad, suscrito por el Titular de la 
Coordinación Jurídica del Ente Obligado, del cual se desprendió lo siguiente: 
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“… 
A efecto de coadyuvar con el cumplimiento a la solicitud con número de folio 
0302000021615, de fecha 21 de septiembre de 2015, ingresada mediante el Sistema 
Electrónico INFOMEX del Distrito Federal (INFOMEXDF) y, en atención a su similar 
número SA/10-820/2015, de fecha 9 de octubre de 2015. 
 
Al respecto le reitero lo vertido en el memorándum que se detalla en el párrafo que 
antecede: 
 
"...¿De acuerdo a la solicitud de información pública con número de folio 0302000021615, 
realizada por el ciudadano Manuel Ascencio González, se indique si la documentación o 
información se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 37 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa?.. (sic). 
 
No omito manifestar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción III, 
11 y 12 fracción III 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 poder de los Entes 
Públicos. 
 
Ahora bien, de la lectura efectuada a lo anteriormente transcrito y al contenido vertido en 
la solicitud con número de folio 0302000021615, se observa que el solicitante de la 
Información Publica se ostenta con el nombre de Manuel Ascencio González, ex servidor 
público que fungió como Contralor Interno en esta Entidad, por lo que al proceder esta 
Unidad Administrativa a la revisión pormenorizada en sus bases de datos tanto físicas 
como electrónicas, se desprende que dicho solicitante instauró un juicio laboral en contra 
de este Organismo Público Descentralizado, el cual fue radicado ante la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, bajo el expediente _. Por lo anterior, se 
presume que si se proporciona la información como la pretendida, el requirente en un 
determinado momento pudiese obtener una ventaja personal en perjuicio de esta Entidad; 
en conclusión, cobra mayor importancia, la hipótesis normativa prevista en el artículo 37 
fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, precepto que es del tenor literal siguiente: 
 

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

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos... 
 
...La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los 
entes obligados..." 
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No obstante lo anterior, a efecto de coadyuvar con esta Institución en el desahogo del 
presente asunto, se sugiere presentar al comité de Transparencia de esta Entidad, las 
propuestas de clasificación de la Información, toda vez que dentro de sus atribuciones 
debidamente conferidas por los ordenamientos que regulan su actuar, dicho comité podrá 
pronunciarse para confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la 
información que se someta a su criterio; por lo que para tal efecto, deberán observar de 
manera obligada lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento Interno de la Oficina de 
Información Pública de esta Entidad. 
…” (sic) 
 

 Copia simple del Acuerdo 1-6/EXTRAORD-2015 del dieciséis de octubre de dos 
mil quince, el cual señaló lo siguiente: 

 
“… 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Este Comité de Transparencia de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
del Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de 
acceso a la información, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos mexicanos; y, 61, fracoión XI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. Se CONFIRMA la clasificación de la información como de Acceso Restringido 
en su modalidad de Reservada de la información propuesta por el C.P. Rodrigo Aguilar 
Jiménez, Subgerente Administrativo y C.P. María Leticia Mejía Fernández, Subgerente de 
Contabilidad de la Gerencia de Finanzas e Informática y Enlace con la OIP, por un 
periodo de 7 años o hasta que la sentencia o resolución del juicio laboral haya causado 
ejecutoria con la salvaguardia de la información confidencial que éste contenga, a partir 
de su clasificación y se haga del conocimiento al solicitante con número de folio 
0302000021615 con el presente Acuerdo. 
 
TERCERO. Remítase la presente Resolución debidamente fundada y motivada por este 
Comité de Transparencia, a la Oficina de Información Pública de la Entidad, lo anterior a 
fin de atender el principio de legalidad que toda autoridad tiene que observar en sus actos 
emitidos a efecto de cumplimentar el Considerando Quinto, de conformidad al artículo 58 
fracción VII de la Ley de la materia y 36 de su Reglamento. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  
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 El Ente Obligado infringió los plazos establecidos en los artículos 50 y 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya que 
para el caso de la información de acceso restringido, debió remitir de inmediato al 
Titular de la Oficina de Información Pública los elementos necesarios para fundar y 
motivar dicha clasificación, para que éste sometiera el asunto a consideración del 
Comité de Transparencia, por lo que en ese sentido, la resolución correspondiente 
se debió comunicar por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la solicitud de información, sin haber requerido ampliación del plazo y 
de igual forma, de acuerdo con el cómputo de días, desde el día siguiente a la 
recepción de la solicitud el veintiuno de septiembre de dos mil quince, hasta la 
fecha de envío de la respuesta el veinte de octubre de dos mil quince, 
transcurrieron veintiún días hábiles (veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 
veintiocho, veintinueve y treinta de septiembre, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve y veinte de octubre de 
dos mil quince), transgrediéndose los plazos establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Causaba agravio la indebida reserva de la información, ya que si la información 
que fue solicitada mediante el folio 0302000020015 fue proporcionada por ser 
pública, la información complementaria requerida a través del folio 
0302000021615 también se debería facilitar para satisfacer su derecho de acceso 
a la información pública, pues al ser ésta un complemento de aquélla, carecía de 
sustento que la información fuera de acceso restringido en su modalidad de 
reservada. 

 

 El Ente Obligado no motivó correctamente la reserva de la información, ya que si 
bien expuso los preceptos jurídicos que consideró aplicables al caso, omitió 
expresar los motivos por los que se generaría una ventaja indebida al conocer lo 
requerido. 

 

 En su respuesta, la Oficina de Información Pública se concretó a adjuntar el 
memorándum de las áreas y sus anexos, así como el acuerdo del Comité de 
Transparencia, sin incluir la prueba de daño a que hacía referencia el artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Solicitó la información pública que pudiera esclarecer si las liquidaciones se 
autorizaban o no caprichosa y arbitrariamente, o si existían reglas y criterios 
precisos para determinar en cuáles casos procedió la liquidación y en cuáles no, si 
los montos autorizados por concepto de liquidación y vacaciones se ajustaban a la 
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ley y a la normatividad vigente o eran determinados al azar, si se estaban 
defendiendo los intereses de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal en toda ocasión, o sólo cuando el directivo en turno que autorizaba 
lo consideraba conveniente, pues en los últimos tres años autorizó la liquidación 
de todos los Gerentes Generales, incluso de uno que trabajó sólo un mes y obtuvo 
220,395.10 (doscientos veinte mil trescientos noventa y cinco pesos 10/100 M.N.) 
de todos los gerentes de área (salvo la de un Contralor Interno), y el personal de 
estructura adscrito a la Contraloría Interna, salvo la de dos servidores públicos que 
trabajaron menos de un año y la del Contralor Interno ya mencionado. 

 

IV. El doce de noviembre 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.  

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley remitiera la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
por medio de la cual se clasificó como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada la información. 

 

 Copia simple de la información clasificada como de acceso restringido en su 
modalidad de reservada. 

 

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

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

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

 

V. El veinticinco de noviembre de dos mil quince, mediante un oficio sin número del 

veinte de noviembre de dos mil quince y el diverso OIP/11-00413/2015 del veinticinco 
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de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 

 Negó haber causado agravios en el acto o la resolución que reclamó el recurrente, 
pues aseguró que la respuesta estuvo apegada a los artículos 1, 3, 4, fracción III, 
9, fracción I, 11, 12, fracción III, 26, 45 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 42, fracción II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Consideró que las manifestaciones expuestas por el particular no aportaron 
elementos suficientes para desvirtuar la determinación tomada por el Comité de 
Transparencia del Ente Obligado, toda vez que dichas manifestaciones se trataron 
de simples afirmaciones de carácter subjetivo y sin sustento jurídico. 

 

 El particular se concretó a afirmar que: "se limita su derecho a recibir información 
pública generada sin la debida fundamentación y motivación", más no expuso los 
razonamientos lógico jurídicos en los que se basó para llegar a esa determinación, 
ni señaló los preceptos legales que fueron transgredidos, de manera que las 
manifestaciones no podían considerarse como un agravio, en virtud de que no 
reunían los requisitos lógicos y jurídicos para ser catalogado como tal. 

 

 Para considerar la existencia de agravios, éstos deberían de contener los 
siguientes requisitos: citar el precepto transgredido, la parte de la resolución o acto 
en que se sostuviera el agravio y la justificación conceptual de la transgresión 
alegada, requisitos que no reunían los conceptos señalados por el recurrente. 

 

 El recurrente realizó una incorrecta interpretación a lo establecido en los artículos 
50 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, pues de éstos se desprendió que una vez que en el caso que los 
documentos solicitados fueran de acceso restringido, el responsable de la 
clasificación debería remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los 
elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al Titular del 
Comité de Transparencia, debiendo de entenderse de forma inmediata como el 
principio de inmediación procesal y, por lo tanto, se podía deducir que al realizar la 
clasificación de la solicitud de información y el estudio formal y material de los 
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documentos requeridos se advirtió que los mismos eran documentos de acceso 
restringido en su modalidad de reservada. 

 

 No le asistió la razón al recurrente al hacer valer que la información solicitada no le 
fue otorgada en los plazos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, pues con fundamento en el numeral 5 de 
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información pública y de Datos 
personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, la solicitud  de 
información se tuvo por recibida el veintidós y no el veintiuno de noviembre de dos 
mil quince como lo pretendió hacer valer. 

 

 Respecto del agravio en donde hizo referencia que en un folio diverso el Ente 
Obligado sí le entregó la información ahí requerida, consideró que dichas 
aseveraciones no aportaban elementos suficientes para desvirtuar la resolución 
adoptada por el Comité de Transparencia, en razón de que lo manifestado no fue 
materia del presente recurso de revisión, toda vez que hizo referencia a una 
solicitud de información distinta a la cual impugnaba, resultando inoperantes e 
ineficaces sus argumentos. 

 

 El ahora recurrente no ofreció medios de prueba que corroboraran sus 
aseveraciones, en tales circunstancias, y dada la inexistencia de un acto real y 
concreto plasmado en algún documento que pudiera ser un medio probatorio 
susceptible de certificar y enviar, y al no poderse establecer en lógica-jurídica los 
elementos de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos motivo de sus 
afirmaciones, aunado a que no contaba con prueba fidedigna que pudiera 
presumir la presunta negligencia o descuido, éstas deberían de desecharse lisa y 
llanamente. 

 

 Consideró que el recurso de revisión debía de ser improcedente, ya que en caso 
de proporcionar la información se estaría transgrediendo en su perjuicio y se vería 
afectado el resultado de un juicio diverso entablado por el ahora recurrente en su 
contra, por tal motivo, dichas manifestaciones se deberían de desestimar al no ser 
propiamente un agravio expresado por el recurrente. 

 

 Precisó que emitió a este Instituto copia simple del Acta de la Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia y copia simple de la información 
clasificada como de acceso restringido en su modalidad de reservada, la cual 
aseguró fue entregada por la Subgerencia Administrativa y la Subgerencia de 
Contabilidad. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1559/2015 
 

 

 

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 

15 

VI. El treinta de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El quince de diciembre 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. 

 

VIII. El siete de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado remitió el oficio          

OIP/01-00004/2016 de la misma fecha, mediante el cual remitió el diverso sin número 

del seis de enero de dos mil dieciséis, a través del cual formuló sus alegatos, reiterando 

los argumentos expuestos en el informe de ley.  
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IX. El doce de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

la cual dispone:   

 

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, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación.  

 

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

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

emitida por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 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. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“Mediante Memorándum 
SA/09/697/2015, de fecha 
09 de septiembre de 2015, 
el subgerente 
administrativo informó al 
responsable de la Oficina 
de Información Pública de 
la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del 
Distrito Federal, la 
respuesta relacionada con 
la solicitud de información 
pública del suscrito folio 
0302000020015, anexando 
el memorándum Núm. 
RH/09-638/2015 con la 
relación de gerentes 
generales, gerentes de 
área y personal de 
estructura de la contraloría 
interna que recibieron 
liquidación, así como los 
que no la recibieron. 
Sobre el particular deseo 

“… 
Con la finalidad de dar cumplimiento a 
lo solicitado, de conformidad  con los 
artículos 1, 3, 9 fracción I, 11 párrafo 
tercero, 26, 50 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF), se emite respuesta en los 
siguientes términos. 
 
De conformidad a los artículos 36 
primer párrafo, 37 fracción XII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, la información que está 
solicitando es de acceso restringido en 
su modalidad de reservada, por lo que 
las Unidades Administrativas que son 
Subgerencia Administrativa con 
Memorándum SA/10/843/2015 y 
anexos y Subgerencia de Contabilidad 
con Memorándum SC/10/478/2015 y 
anexos, mismos que se adjuntan en 
copias simples para mayor referencia, 

“Primero: Me causa 
agravio la indebida 
reserva de la 
información, ya que 
si la información 
solicitada mediante 
el folio número 
0302000020015 me 
fue proporcionada 
por ser pública, la 
información 
complementaria, 
solicitada a través 
del folio número 
0302000021615, 
también se me 
debería facilitar, para 
satisfacer mi derecho 
de acceso a la 
información; pues al 
ser ésta un 
complemento de 
aquélla, carece de 
sustento que la 
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saber: 
 
1.- Por qué la Caja de 
Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito 
Federal otorga liquidación 
a ciertos servidores 
públicos y a otros no, 
aclarando con precisión las 
causas y/o motivos de 
dicho tratamiento. 
 
2. Para el caso específico 
de la columna “Vacaciones 
no disfrutadas”, la cual 
aparece en la relación 
mencionada en el primer 
párrafo, quisiera saber si el 
importe que se indica 
corresponde al monto 
incluido en la liquidación de 
cada servidor o ex servidor 
público por dicho concepto, 
dado que en la solicitud de 
información pública que 
contestaron se solicitó: 
“También, si alguno de los 
gerentes de área del 
periodo señalado recibió 
algún pago por vacaciones 
no disfrutadas y el importe 
del mismo”. De no ser así, 
aclarar a quienes sí se les 
pagó este concepto y a 
quienes no. 
 
3. Para el caso particular 
del contralor interno cuyo 
periodo laboral fue del 16 
de febrero de 2012 al 31 de 
enero de 2013, mismo que 
trabajó 0 años, 11 meses y 
15 días, solicito se informe 

solicitaron convocar al Comité de 
Transparencia para someter a su 
consideración la clasificación de la 
información solicitada en su modalidad 
de reservada, siguiendo el 
procedimiento establecido en los 
artículos 41 párrafo primero, 50 y 61 
fracción IV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
Por lo tanto se hace de su 
conocimiento que en la Sexta Sesión 
Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de este Ente Obligado 
celebrada el 16 de octubre de los 
presentes, se generó el Acuerdo N° 1 -
6/EXTRAORD-2015, mismo que se 
adjunta en copia simple, con el que se 
confirma la clasificación de la 
información, por contener información 
de acceso restringido en su modalidad 
de reservada. 
 
De lo anterior se concluye que la 
información requerida por el solicitante, 
el Comité de Transparencia confirmo 
que la misma es información de acceso 
restringido en su modalidad de 
reservada, dé acuerdo a lo señalado 
por las Unidades Administrativas que 
son Subgerencia Administrativa y 
Subgerencia de Contabilidad. 
 
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, 
articules 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 

información 
solicitada sea de 
acceso restringido en 
su modalidad de 
reservada. 
 
El Ente Obligado no 
motiva 
correctamente la 
reserva de la 
información, ya que 
si bien, expone los 
preceptos jurídicos 
que considera 
aplicables al caso, 
omite expresar los 
motivos por los que 
considera  se 
generaría una 
ventaja indebida al 
conocer lo requerido. 
 
Así mismo, en su 
respuesta, la Oficina 
de Información 
Pública se concreta 
a adjuntar el 
memorándum de las 
áreas y sus anexos, 
así como el acuerdo 
del Comité de 
Transparencia, sin 
incluir la prueba de 
daño a que hace 
referencia el artículo 
42 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal. 
 
 
Segundo: El Ente 
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cómo se calculó el monto, 
pagado o no, por 
vacaciones no disfrutadas 
de $28,419.63 y el 
desglose del mismo.  
 
4. Asimismo, si la persona 
señalada con anterioridad 
presentó renuncia al 
puesto o no lo hizo;  
 
a) en su caso, requiero 
copia certificada de la 
renuncia y 
 
b) de los documentos con 
los que la liquidación se 
formalizó ante la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje o la autoridad 
correspondiente. 
 
5. Respecto de los 
cheques con que se liquidó 
a los servidores públicos 
que se registran en dicha 
relación: 
 
a) La fecha de elaboración 
de 
 
b) El monto 
 
c) El nombre del servidor 
público que autorizó dichas 
liquidaciones, y  
 
d) La fecha de cobro de los 
cheques en cuestión. 
 
6. Asimismo, requiero 
copia certificada de los 
cheques pagados a los 

Distrito Federal, que a la letra dicen: 
…” (sic) 

Obligado infringió los 
plazos establecidos 
en los artículos 50 y 
51 de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal, 
ya que para el caso 
de la información de 
acceso restringido, 
debe remitir de 
inmediato al titular de 
la Oficina de 
Información Pública 
los elementos 
necesarios para 
fundar y motivar 
dicha clasificación, 
para que éste 
someta el asunto a 
consideración del 
Comité de 
Transparencia, por lo 
que en ese sentido, 
la resolución 
correspondiente se 
me debió comunicar 
por escrito dentro de 
los diez días hábiles 
siguientes a la 
recepción de mi 
solicitud de 
información pública, 
sin solicitar 
ampliación del plazo. 
Y de igual forma, de 
acuerdo con el 
cómputo de días, 
desde el día 
siguiente a la 
recepción de la 
solicitud de 
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Gerentes Generales de la 
Entidad, así como el 
desglose de sus 
liquidaciones. 
 
7. Solicito atentamente 
sean detallados los 
conceptos e importes que 
integran los $220,395.10 
que, según la columna 
“Importe cobrado por 
liquidación” incluido en la 
relación multicitada, recibió 
como liquidación el gerente 
general cuyo periodo 
laborado fue de 30 días. 
 
8. Por último, solicito se me 
informe si todos los 
trabajadores señalados en 
la relación de la respuesta 
relacionada con la solicitud 
de información pública folio 
0302000020015, tenían 
relación laboral con la Caja 
de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito 
Federal.” (sic) 

información pública 
el veintiuno de 
septiembre de dos 
mil quince, hasta la 
fecha de envío de la 
respuesta el veinte 
de octubre de dos 
mil quince, 
transcurrieron 
veintiún días hábiles 
(22, 23, 24, 25, 28, 
29 y 30 de 
septiembre, 1, 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 19 y 20 de 
octubre), violándose 
los plazos 
establecidos en la 
Ley. 
 
 
Tercero: Solicito la 
información pública 
que pudiera 
esclarecer si las 
liquidaciones se 
autorizan o no 
caprichosa y 
arbitrariamente, o si 
existen reglas y 
criterios precisos 
para determinar en 
cuáles casos 
procede la 
liquidación y en 
cuáles no, si los 
montos autorizados 
por concepto de 
liquidación y 
vacaciones se 
ajustan a la ley y a la 
normatividad vigente 
o son determinados 
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al azar, si se están 
defendiendo los 
intereses de la caja 
en toda ocasión, o 
sólo cuando el 
directivo en turno 
que autoriza lo 
considera 
conveniente, pues en 
los últimos tres años 
se autorizó la 
liquidación de todos 
los Gerentes 
Generales, incluso 
de uno que trabajo 
sólo un mes y obtuvo 
$220,395.10, de 
todos los gerentes 
de área (salvo la de 
un contralor interno), 
y el personal de 
estructura adscrito a 
la contraloría interna, 
salvo la de dos 
servidores públicos 
que trabajaron 
menos de un año y 
la del contralor 
interno ya 
mencionado.” (sic) 

 

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

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

de recurso de revisión”, así como de los oficios sin número del siete y once de 

noviembre 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 
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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 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
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 defendió la legalidad de su 

respuesta, señalando lo siguiente: 

 

 Negó haber causado agravios en el acto o la resolución que reclamó el recurrente, 
pues aseguró que la respuesta estuvo apegada a los artículos 1, 3, 4, fracción III, 
9, fracción I, 11, 12, fracción III, 26, 45 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 42, fracción II del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Consideró que las manifestaciones expuestas por el particular no aportaron 
elementos suficientes para desvirtuar la determinación tomada por el Comité de 
Transparencia del Ente Obligado, toda vez que dichas manifestaciones se trataron 
de simples afirmaciones de carácter subjetivo y sin sustento jurídico. 

 

 El particular se concretó a afirmar que: "se limita su derecho a recibir información 
pública generada sin la debida fundamentación y motivación", más no expuso los 
razonamientos lógico jurídicos en los que se basó para llegar a esa determinación, 
ni señaló los preceptos legales que fueron transgredidos, de manera que las 
manifestaciones no podían considerarse como un agravio, en virtud de que no 
reunían los requisitos lógicos y jurídicos para ser catalogado como tal. 

 

 Para considerar la existencia de agravios, éstos deberían de contener los 
siguientes requisitos: citar el precepto transgredido, la parte de la resolución o acto 
en que se sostuviera el agravio y la justificación conceptual de la transgresión 
alegada, requisitos que no reunían los conceptos señalados por el recurrente. 

 

 El recurrente realizó una incorrecta interpretación a lo establecido en los artículos 
50 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, pues de éstos se desprendió que una vez que en el caso que los 
documentos solicitados fueran de acceso restringido, el responsable de la 
clasificación debería remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los 
elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al Titular del 
Comité de Transparencia, debiendo de entenderse de forma inmediata como el 
principio de inmediación procesal y, por lo tanto, se podía deducir que al realizar la 
clasificación de la solicitud de información y el estudio formal y material de los 
documentos requeridos se advirtió que los mismos eran documentos de acceso 
restringido en su modalidad de reservada. 

 

 No le asistió la razón al recurrente al hacer valer que la información solicitada no le 
fue otorgada en los plazos señalados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, pues con fundamento en el numeral 5 de 
los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información pública y de Datos 
personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, la solicitud  de 
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información se tuvo por recibida el veintidós y no el veintiuno de noviembre de dos 
mil quince como lo pretendió hacer valer. 

 

 Respecto del agravio en donde hizo referencia que en un folio diverso el Ente 
Obligado sí le entregó la información ahí requerida, consideró que dichas 
aseveraciones no aportaban elementos suficientes para desvirtuar la resolución 
adoptada por el Comité de Transparencia, en razón de que lo manifestado no fue 
materia del presente recurso de revisión, toda vez que hizo referencia a una 
solicitud de información distinta a la cual impugnaba, resultando inoperantes e 
ineficaces sus argumentos. 

 

 El ahora recurrente no ofreció medios de prueba que corroboraran sus 
aseveraciones, en tales circunstancias, y dada la inexistencia de un acto real y 
concreto plasmado en algún documento que pudiera ser un medio probatorio 
susceptible de certificar y enviar, y al no poderse establecer en lógica-jurídica los 
elementos de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos motivo de sus 
afirmaciones, aunado a que no contaba con prueba fidedigna que pudiera 
presumir la presunta negligencia o descuido, éstas deberían de desecharse lisa y 
llanamente. 

 

 Consideró que el recurso de revisión debía de ser improcedente, ya que en caso 
de proporcionar la información se estaría transgrediendo en su perjuicio y se vería 
afectado el resultado de un juicio diverso entablado por el ahora recurrente en su 
contra, por tal motivo, dichas manifestaciones se deberían de desestimar al no ser 
propiamente un agravio expresado por el recurrente. 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En tal virtud, mediante el primer agravio el recurrente se inconformó por la indebida 

reserva de la información, pues alegó que si la información requerida mediante el folio 

0302000020015 le fue proporcionada por ser pública, la información complementaria 

solicitada a través del presente folio también se le debía facilitar, pues al ser ésta un 
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complemento de aquélla carecía de sustento que la información fuera sea de acceso 

restringido en su modalidad de reservada. 

 

Asimismo, indicó que el Ente Obligado no motivó correctamente la reserva de la 

información, ya que si bien expuso los preceptos jurídicos que consideró aplicables al 

caso, omitió expresar los motivos por los que consideró se generaría una ventaja 

indebida al conocer lo requerido.  

 

En ese sentido, se inconformó porque la Oficina de Información Pública se concretó a 

adjuntar el memorándum de las áreas y sus anexos, así como el acuerdo del Comité de 

Transparencia, sin incluir la prueba de daño a que hacía referencia el artículo 42 de la 

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

 

Ahora bien, del análisis a la solicitud de información se advirtió que el particular requirió 

información a partir de una respuesta proporcionada a una diversa solicitud, en la cual 

el Ente Obligado proporcionó una tabla de datos con el nombre, puesto, fecha de 

ingreso, fecha de de baja, periodo laborado, importe cobrado por liquidación y monto 

correspondiente a vacaciones no disfrutadas de ciertos ex funcionarios. 

 

Asimismo, en respuesta a la solicitud de información se informó al particular que en la 

Sexta Sesión Extraordinaria el Comité de Transparencia del Ente Obligado determinó 

clasificar la totalidad de la información solicitada en virtud de que el nombre del 

solicitante coincidía con el nombre de un ex funcionario que tenía instaurado un juicio 

laboral en contra del Ente y, por tal motivo, consideró que de proporcionar la 

información se causaría una ventaja personal indebida de conformidad con lo 
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establecido en la fracción XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 

… 

 

Ahora bien, con el objeto de determinar si dicha causal es aplicable al presente caso, se  

considera pertinente señalar lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna. 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende el principio de universalidad, el cual refiere 

que cualquier persona tiene derecho a ejercer el derecho de acceso a la información 

pública sin necesidad de acreditar personalidad, interés específico o de  justificar 

su utilización. 
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En tal virtud, si los particulares al requerir información no tienen la obligación de 

demostrar justificación o motivación alguna, de igual forma, no le es posible a los entes 

obligados sustentar en indagatoria alguna a quién se permite o no el acceso a la 

información pública que detentan, para qué la utilizará o cuál es el interés o motivo que 

lo lleva a requerirla. 

 

En ese sentido, resulta inadecuada la motivación del Ente Obligado para sustentar la 

reserva de la información basada en que el nombre del particular es idéntico al de un ex 

funcionario, pues como quedó establecido, el nombre o su personalidad no puede ser 

justificación para negar el derecho de acceso a información pública que detente el Ente. 

 

Por lo tanto, es evidente que el Ente Obligado actuó indebidamente al reservar la 

información solicitada de conformidad con la fundamentación y motivación aludidas y, 

en ese sentido, es posible determinar que dicha respuesta incumplió con el principio de 

legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal y el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

cuales prevén:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
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LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 

… 

 

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

Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Marzo de 1996 
Tesis: VI.2o. J/43 
Página: 769 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.” 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
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Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.. 
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz 

 

Lo anterior, ya que si bien al emitir la respuesta impugnada el Ente Obligado ofreció una 

fundamentación específica para la reserva de la información prevista en el artículo 37, 

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

Federal, las razones que expuso para afirmar que la información solicitada encuadró en 

el supuesto de información reservada no son suficientes para motivar los supuestos 

normativos aducidos, en consecuencia, el primer agravio es fundado, ya que la 

respuesta no cumplió con los principios de congruencia, legalidad, información, 

veracidad y transparencia a que deben atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Precisado lo anterior, lo procedente sería ordenar al Ente Obligado que emita una 

nueva respuesta en la que atienda correctamente los requerimientos del particular, sin 

embargo, considerando que este Instituto es el encargado de vigilar el cumplimiento de 

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

efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

es necesario determinar si se encuentra en posibilidad de atender dichos 

requerimientos en los términos planteados. 
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Ahora bien, mediante el primer requerimiento, el particular solicitó conocer por qué la 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal otorgó liquidación a 

ciertos servidores públicos y a otros no, aclarando con precisión las causas y/o motivos 

de dicho tratamiento. 

 

En ese sentido, del análisis realizado al primer requerimiento se advierte 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, ya que dicho 

requerimiento consistió en obtener un pronunciamiento por parte del Ente respecto de 

un caso personal en concreto bajo la presunción de una supuesta actuación 

indebida realizada por un funcionario, por lo que de atenderse la solicitud en los 

términos planteados implicaría un reconocimiento de los hechos mencionados y, en 

consecuencia, una declaración sobre una determinada situación jurídica que es ajena al 

derecho de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, es evidente que el  primer requerimiento no correspondió a una solicitud 

de información, puesto que no está requiriendo la entrega de información generada, 

administrada o en posesión del Ente y menos aun información relacionada con el 

funcionamiento o las actividades específicas que desarrolla, en consecuencia, es claro 

que al realizarse un requerimiento como el presentado por el ahora recurrente al 

amparo del derecho de acceso a la información pública , el Ente no se encuentra 

obligado a atenderlo, pues dicho derecho no puede ampliarse al grado de obligar a 

los entes a emitir pronunciamientos que les impliquen el reconocimiento de 

situaciones jurídicas concretas a partir de planteamientos de hechos descrito por 

los particulares. 
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Ahora bien, por lo que hace al resto de los requerimientos, resulta necesario precisar 

que la información ahí requerida es en relación con la información entregada por el Ente 

Obligado en respuesta a una solicitud de información con folio 0302000020015, 

consistente en una tabla de datos con el nombre, puesto, fecha de ingreso, fecha de 

baja, periodo laborado, importe cobrado por liquidación y monto correspondiente a 

vacaciones no disfrutadas de ciertos ex funcionarios del Ente Obligado. 

 

Asimismo, resulta pertinente destacar que de las constancias contenidas al expediente 

en que se actúa se advirtió que como diligencia para mejor proveer, el Ente Obligado 

remitió la información solicitada por el particular que inicialmente clasificó como de 

acceso restringido en su modalidad de reservada, donde adjuntó la siguiente 

documentación: 

 

 Convenios fuera de juicio entre el Ente Obligado y diversos ex funcionarios, con 
sus respectivos anexos. 
 

 Oficios internos del Ente Obligado. 
 

 Pólizas de cheques emitidos por el Ente Obligado a diversos ex funcionarios. 
 

 Recibos de pago de liquidaciones a diversos ex funcionarios. 
 

En ese sentido, de dichas documentales se advirtió que el Ente Obligado sí se 

encuentra en posibilidad de atender cada uno de los requerimientos del particular, por 

lo que es posible ordenarle que emita una nueva respuesta en la que se pronuncie por 

cada uno de los cuestionamientos. 

 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que de dichas documentales se advierten 

datos personales, tal y como son, de manera enunciativa mas no limitativa: huellas 
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digitales, claves del Registro Federal del Contribuyente, direcciones particulares, 

número de folio de la Credencial para Votar, entre otros, por lo cual, el Ente Obligado 

deberá realizar las acciones necesarias para resguardarlos y, en su caso, atender lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al segundo agravio, el recurrente manifestó que el 

Ente Obligado infringió los plazos establecidos en los artículos 50 y 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, pues señaló que  

para el caso de la información de acceso restringido se debía remitir de inmediato al 

Titular de la Oficina de Información Pública los elementos necesarios para fundar y 

motivar dicha clasificación, para que éste someta el asunto a consideración del Comité 

de Transparencia, por lo que consideró que la resolución correspondiente se le debió 

comunicar por escrito dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la 

solicitud de información, sin requerir ampliación del plazo, asimismo, señaló que al 

realizar el cómputo de días se observa que desde el día siguiente a la recepción de la 

solicitud el veintiuno de septiembre de dos mil quince, hasta la fecha de envío de la 

respuesta el veinte de octubre de dos mil quince, transcurrieron veintiún días hábiles 

(veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de 

septiembre, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, 

dieciséis, diecinueve y veinte de octubre de dos mil quince), transgrediéndose así los 

plazos establecidos en la ley de la materia. 

 

En ese sentido, se considera pertinente señalar la siguiente normatividad, la cual 

prevé:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, ésta 
deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de información 
tiene por objeto tanto información pública como información pública de oficio, se 
considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
 
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo. 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el Ente 
Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá exceder de 
tres días hábiles. 
 
Después de treinta días hábiles de haberse emitido la respuesta operará la caducidad del 
trámite y la notificación del acuerdo correspondiente se efectuará por listas fijadas en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en 
su caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, los Entes Obligados 
deberán poner a disposición del público esta información, en la medida que se solicite, a 
través de medios remotos o locales de comunicación electrónica. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que toda solicitud de información realizada 

en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Distrito Federal, tiene que ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 

siguientes al que se tenga por recibida o desahogada la prevención que en su caso se 

haya hecho al solicitante, plazo  que podrá ampliarse hasta por diez días hábiles 

más en función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 

 

Asimismo, señala que el Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del 

vencimiento del plazo las razones por las cuales hará uso de la prórroga  y no 

podrán invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan 

negligencia o descuido del Ente en el desahogo de la solicitud de información. 

 

Ahora bien, como se advierte de las constancias contenidas en el expediente en que 

se actúa, específicamente de las obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, se 

advirtió que la solicitud de información se tuvo por recibida el veintidós de septiembre 

de dos mil quince y, por lo tanto,  los diez días hábiles que marca la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para emitir la 

respuesta vencían el seis de octubre de dos mil quince y, para el caso de ampliación 

de plazo, vencían el veinte de octubre de dos mil quince, tal y como puede advertirse a 

continuación: 
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Por otra parte, resulta innegable que no le asiste la razón al señalar que el Ente 

Obligado no atendió la solicitud de información de conformidad con los plazos que 

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

Federal, pues de las constancias agregadas al expediente en que se actúa, 

específicamente del formato denominado “Acuse de ampliación de plazo”, se observa 

que el  Ente informó al particular el motivo por el que hacía valer la ampliación de 

plazo  a que tenía derecho, de conformidad con la ley de la materia, antes de que 

concluyera el plazo para tal efecto. 

 

No obstante lo anterior, es importante señalar que no se pasa por alto la manifestación 

del recurrente en donde argumentó que su solicitud de información fue presentada el 

veintiuno y no el veintidós de septiembre de dos mil quince, al respecto, debe 

aclararse que si bien la misma se presentó en el sistema electrónico “INFOMEX” el 
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veintiuno de septiembre de dos mil quince, lo cierto es que de conformidad con lo 

establecido en la fracción I, del numeral 8 de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

Infomex del Distrito Federal, las solicitudes que se presenten después de las quince 

horas o en día inhábil, el registro y la captura podrá realizarse a más tardar al día hábil 

siguiente. 

 

Por lo tanto, al haberse presentado dicha solicitud el veintiuno de septiembre de dos 

mil quince a las diecisiete horas con cuarenta y un minutos, tal y como se demuestra a 

continuación, resulta válido que la solicitud se tuviera por presentada el día hábil 

siguiente, es decir el veintidós de septiembre de dos mil quince. 
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En ese sentido, resulta indudable que el segundo agravio es infundado, pues como 

quedó corroborado, el Ente Obligado atendió la solicitud de conformidad con lo plazos 

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal para tal efecto. 

 

Ahora bien, mediante el tercer agravio, el recurrente alegó la entrega de la 

información pública que pudiera esclarecer si las liquidaciones se autorizaban o no 

caprichosa y arbitrariamente, o si existían reglas y criterios precisos para determinar 

en cuáles casos procedía la liquidación y en cuáles no, si los montos autorizados por 

concepto de liquidación y vacaciones se ajustaban a la ley y a la normatividad vigente 

o eran determinados al azar, si se estaban defendiendo los intereses de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal en toda ocasión, o sólo cuando 

el directivo en turno que autorizaba lo consideraba conveniente, pues aseguró que en 

los últimos tres años se autorizó la liquidación de todos los Gerentes Generales, 

incluso de uno que trabajó sólo un mes y obtuvo doscientos veinte mil trescientos diez 

y diez centavos, de todos los Gerentes de área (salvo la de un Contralor Interno), y el 

personal de estructura adscrito a la Contraloría Interna, salvo la de dos servidores 

públicos que trabajaron menos de un año y la del Contralor Interno. 

 

En tal virtud, se determina que el objeto del tercer agravio no consiste en requerir la 

entrega de la información requerida o de reclamar alguna transgresión a su 

derecho de acceso a la información pública, sino por el contrario, únicamente 

consiste en apreciaciones subjetivas de los hechos que el recurrente alegó 

como supuestas irregularidades  que son atribuibles al Ente Obligado. 
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Al respecto, es necesario señalar que los agravios expresados por los recurrentes en 

los recursos de revisión que promueven ante este Instituto, si bien no tienen una 

formalidad determinada, deben estar encaminados a impugnar las respuestas que 

brindan los entes obligados en relación con el derecho de acceso a la 

información pública, situación que no se actualiza en el presente caso, toda vez que 

como se ha señalado, dichas apreciaciones resultan ser manifestaciones subjetivas 

respecto de la actuación del Ente Obligado. 

 

Lo anterior, en vista de que tales manifestaciones por el recurrente no se encuentran 

encaminadas a impugnar la legalidad de la respuesta impugnada, toda vez que sus 

argumentos constituyen simples apreciaciones de los hechos que se encuentran fuera 

de la controversia planteada y que únicamente expresan una serie de apreciaciones 

subjetivas, omitiendo exponer argumentación alguno para controvertir los fundamentos 

legales y consideraciones en que se sustenta la respuesta, por lo que este Órgano 

Colegiado determina que el tercer agravio resulta inoperante e  inatendible.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 
Época: Octava Época  
Registro: 230921  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988  
Materia(s): Común  
Tesis:  
Pag. 80  
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AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO  
Amparo en revisión 1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988.  
Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes 
Marín.  

 

Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL  
PRIMER CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48  
Pag. 2121  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS 
ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON 
AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están 
investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo 
expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no 
señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez 
es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida 
que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su 
reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las 
razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo 
pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las 
consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las 
manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para 
obtener una declaratoria de invalidez. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER  
CIRCUITO  
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006.  
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Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia 
Peraza Espinoza.  
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de  
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. 
Martínez Jiménez.  
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006.  
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez.  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura  
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores 
Rodríguez.  
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en 
la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 

 

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 revocar la respuesta de la Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Tomando en cuenta que este Instituto desestimó la clasificación de la información 
hecha por el Ente Obligado respecto de la información requerida, con fundamento 
en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, mediante la 
intervención de su Comité de Transparencia, la desclasifique. 

 

 Con la finalidad de atender correctamente los requerimientos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 
formulados respecto de la respuesta relacionada con la solicitud de información 
con folio 0302000020015, consistentes en: 

 
“… 

2. Para el caso específico de la columna “Vacaciones no disfrutadas”, la cual aparece en 
la relación mencionada en el primer párrafo, quisiera saber si el importe que se indica 
corresponde al monto incluido en la liquidación de cada servidor o ex servidor público por 
dicho concepto, dado que en la solicitud de información pública que contestaron se 
solicitó: “También, si alguno de los gerentes de área del periodo señalado recibió algún 
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pago por vacaciones no disfrutadas y el importe del mismo”. De no ser así, aclarar a 
quienes sí se les pagó este concepto y a quienes no. 
 

3. Para el caso particular del contralor interno cuyo periodo laboral fue del 16 de febrero 
de 2012 al 31 de enero de 2013, mismo que trabajó 0 años, 11 meses y 15 días, solicito 
se informe cómo se calculó el monto, pagado o no, por vacaciones no disfrutadas de 
$28,419.63 y el desglose del mismo.  
4. Asimismo, si la persona señalada con anterioridad presentó renuncia al puesto o no lo 
hizo;  
a) en su caso, requiero copia certificada de la renuncia y 
 

b) de los documentos con los que la liquidación se formalizó ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje o la autoridad correspondiente. 
 

5. Respecto de los cheques con que se liquidó a los servidores públicos que se registran 
en dicha relación: 
 

a) La fecha de elaboración de 
 
b) El monto 
 

c) El nombre del servidor público que autorizó dichas liquidaciones, y  
 

d) La fecha de cobro de los cheques en cuestión. 
 

6. Asimismo, requiero copia certificada de los cheques pagados a los Gerentes Generales 
de la Entidad, así como el desglose de sus liquidaciones. 
 

7. Solicito atentamente sean detallados los conceptos e importes que integran los 
$220,395.10 que, según la columna “Importe cobrado por liquidación” incluido en la 
relación multicitada, recibió como liquidación el gerente general cuyo periodo laborado fue 
de 30 días. 
 

8. Se informe si todos los trabajadores señalados en la relación de la respuesta 
relacionada con la solicitud de información pública folio 0302000020015, tenían relación 
laboral con la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.” (sic) 

 
Proporcione la información requerida y, en caso de que contenga datos 
personales, atienda lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que someta a 
consideración de su Comité de Transparencia la clasificación de la misma como 
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de acceso restringido en su modalidad de confidencial y, en consecuencia, ponga 
a disposición del particular en versión  publica lo solicitado.  

 

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 Caja de Previsión de la Policía Preventiva 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 REVOCA la respuesta de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal y se le ordena que emita una 

nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

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

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

este Instituto por escrito sobre el 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 de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 

 
 

 


