
 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CÉSAR MOLINA GONZÁLEZ  
 

ENTE OBLIGADO: 
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1725/2015 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1725/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por César Molina 

González, en contra de la respuesta emitida por la Policía Bancaria e Industrial, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109200032415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito copia simple de las reparaciones del daño que la que la institución haya llevado a 
cabo como consecuencia de actos cometidos por sus empleados de la nomina de los 
años 2009 a Marzo 2014 de Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal.” (sic) 

 

II. El veintisiete de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó una prevención a 

la solicitud de información, en los siguientes términos: 

 

OFICIO PBI/CNEI/DIP/0389/10/15. 
 
“…  
Esta quedó registrada en el Sistema INFOMEX con el FOLIO N° 0109200032415. 
 
Al respecto, informo a usted que con fundamento en el artículo 47 párrafo quinto, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 43 
fracción II, de su Reglamento y numeral 17 en concordancia con el 8 fracción V de los 
Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, se le previene para que aclare y/o 
precise su solicitud, en el sentido de que especifique puntualmente si la información que 
solicita es solamente de los empleados adscritos al Área de Nóminas de la Policía 
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Bancaria e Industrial, o en su caso indique a qué empleados se refiere, favor de incluir en 
la medida de lo posible datos para facilitar su localización. 
 
No obstante lo anterior, para el caso de que requiera alguna aclaración o información 
adicional a la prevención que por esta vía se le notifica, estamos a sus órdenes en Calle 
Poniente 128 N° 177, Col. Nueva Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07750, 
Tel. 5587-7966 ext. 3013 o en el correo electrónico info.pbiassp.df.qob.mx donde con 
gusto le atenderemos para conocer y atender sus inquietudes. 
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
...” (sic) 

 

III. El veintiocho de octubre de dos mil quince, el particular atendió la prevención que le 

fue realizada a su solicitud de información, de la siguiente manera: 

 

“AGRADEZCO SU RESPUESTA, NO/NO ME REFIERO ÚNICAMENTE A UN ÁREA EN 
ESPECÍFICO, SI/SI ME REFIERO A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA ADSCRITOS 
EN GENERAL DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
POR SU AMABLE RESPUESTA, GRACIAS.” (sic) 

 

IV. El once de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

PBI/CNEI/DIP/0408/11/15 de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 4° de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le comunico que su 
solicitud de información referente al tema siguiente: 
 
"Solicito copia simple de las reparaciones del daño que la que la institución haya 
llevado a cabo como consecuencia de actos cometidos por sus empleados de la 
nomina de los años 2009 a Marzo 2014 de Policía Bancaria e Industrial del Distrito 
Federal" (sic). 
 
Esta quedó registrada en el Sistema INFOMEX con el FOLIO N° 0109200032415, misma 
que se le previno a usted, con la finalidad de que la aclarara y/o precisara, dando la 
respuesta siguiente: 
 

TEXTO DE LA PREVENCIÓN 
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(DIRIGIDA AL PETICIONARIO) 
 
Al respecto, informo a usted que con fundamento en el artículo 47 párrafo quinto, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 43 
fracción II, de su Reglamento y numeral 17 en concordancia con el 8 fracción V de los 
Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, se le previene para que aclare y/o 
precise su solicitud, en el sentido de que especifique puntualmente si la información que 
solicita es solamente de los empleados adscritos al Área de Nóminas de la Policía 
Bancaria e Industrial, o en su caso indique a qué empleados se refiere, favor de incluir en 
la medida de lo posible datos para facilitar su localización. (Sic). 
 

RESPUESTA A LA PREVENCIÓN 
 

(PROPORCIONADA POR EL PETICIONARIO) 
 
"AGRADEZCO SU RESPUESTA, NO/NO ME REFIERO UNICAMENTE A UN ÁREA EN 
ESPECÍFICO, SI/SI ME REFIERO A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA ADSCRITOS 
EN GENERAL DE LA POLICIA BANCARIA E INDISTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
POR SU AMABLE RESPUESTA, GRACIAS." (sic). 
 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al respecto le comunico a usted que una vez que se llevaron a cabo 
las gestiones necesarias ante las áreas correspondientes, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

Se responde su solicitud en el sentido de que de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los Sistemas de Información de diversas áreas de este Ente Obligado, se 
desprende que esta Corporación no ha sido condenada por ninguna instancia legal al 
pago de reparaciones del daño por actos cometidos por empleados de esta Policía 
Bancaria e Industrial del Distrito Federal. 
 
Siendo ésta la información que proporcionaron las áreas consultadas, la Oficina de 
Información Pública de esta Corporación, considera que el trámite se concluye 
definitivamente, sin embargo, no se omite manifestar que usted tiene derecho a interponer 
el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Corporación, en 
términos de lo que disponen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior, para el caso de que requiera alguna aclaración o información 
adicional respecto a la respuesta que por esta vía se le notifica, estamos a sus órdenes 
en Calle Poniente 128 N° 177, Col. Nueva Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
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07750, Tel. 5587-7966 ext. 3013 o en el correo electrónico info.pbi@ssp.df.gob.mx donde 
con gusto le atenderemos para conocer sus inquietudes. 
 
Sin otro particular por el momento, esperando que la información le sea de utilidad, 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

V. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
NO ESTOY DE ACUERDO CON LA RESPUESTA OBTENIDA YA QUE: 
 
A) NO SEÑALAN EL PERIODO COMPRENDIDO DE BÚSQUEDA, YO SOLICITÉ DEL 
AÑO 2009 A MARZO DE 2014. 
 
B) LA RESPUESTA SEÑALA QUE LA POLICÍA BANCARIA NO HA SIDO CONDENADA 
POR NINGUNA AUTORIDAD A REPARACIONES DEL DAÑO, YO NO ESPECIFIQUÉ 
ESTA CIRCUNSTANCIA EN PARTICULAR, SINO DE FORMA GENERAL, POR 
EJEMPLO: 
 
- REPARACIONES DEL DAÑO A CONSECUENCIA DE UN ACUERDO CONCILIATORIO 
CON LA (S) PARTE(S) AFECTADA (S). 
 
- REPARACIONES DEL DAÑO POR INSTRUCCIONES O MEDIACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LA CUAL PERTENECE LA PBI 
 
- REPARACIONES DEL DAÑO CON MEDIACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL D.F. Ó DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 
 
- REPARACIONES DEL DAÑO LLEVADAS A CABO COMO CONSECUENCIA DEL 
ACTUAR DE TODOS Y CADA UNO DE SUS EMPLEADOS, INCLUYENDO A TODO EL 
PERSONAL ADSCRITO A LA PBI. 
(PERSONAL ADMINISTRATIVO, POLICIAS, MANDOS, ETC). 
 
C) NO SEÑALAN CUANTAS REPARACIONES DEL DAÑO (LLEVADAS A CABO DE 
CUALQUIER MANERA SIN QUE SEA NECESARIO LA SENTENCIA DE NINGUNA 
AUTORIDAD). FUERON LLEVADAS A CABO POR EL ANTERIOR DIRECTOR DE LA 
PBI YA QUE EL PERIODO QUE SOLICITO DE INFORMACIÓN ABARCA SU 
ADMINISTRACIÓN. 
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LA RESPUESTA QUE SE ME PROPORCIONÓ ME AFECTA POR QUE SE ME NIEGA 
CONOCER SI LA PBI A CUMPLIDO CON LOS COMPROMISOS EN CUESTIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS QUE SE MENCIONAN EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE 
LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL A LOS CUALES YO 
COMO CIUDADANO TENGO DERECHO A QUE SE ME RESPETEN Y SE CUMPLAN. 
…” (sic) 

 

VI. El dos de diciembre 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 y las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

 

VII. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través de un correo electrónico de la misma 

fecha, mediante el cual remitió el oficio PBI/CNEI/DIP/0425/12/15, en el que expresó lo 

siguiente:  

 

“… 
3.- Mediante el sistema INFOMEXDF, el 27 de octubre de 2015, la Dirección 
Administrativa remite respuesta de prevención al subfolio 01092000324-002 en el 
siguiente sentido: 
 
"Sobre el particular y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública del Distrito Federal, que contempla a las solicitudes no 
precisas o que contienen los datos requeridos, Esta unidad administrativa, requiere se 
prevenga al peticionarios para que dentro del término concedido por el numeral en 
comento, especifique de manera clara si se refiere a los empleados del área de nóminas 
de esta Policía, o precise a que empleados se refiere." Sic. 
 
4.- Derivado del punto anterior, el día 27 de octubre del año en curso, mediante 
INFOMEXDF con Oficio N° PBI/CNEI/DIP/0389/10/15 y al correo electrónico 
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"cmolina7878@hotmail.com" ( medio señalado por el solicitante para recibir 
notificaciones), esta Oficina de Información Pública, remitió al peticionario la notificación 
consistente en la prevención a la solicitud 0109200032415, informando lo siguiente: 
 
"...Al respecto, informo a usted que con fundamento en el artículo 47 párrafo quinto, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 43 
fracción II, de su Reglamento y numeral 17 en concordancia con el 8 fracción V de los 
Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, se le previene para que aclare y/o 
precise su solicitud, en el sentido de que especifique puntualmente si la información que 
solicita es solamente de los empleados adscritos al Área de Nóminas de la Policía 
Bancaria e Industrial, o en su caso indique a qué empleados se refiere, favor de incluir en 
la medida de lo posible datos para facilitar su localización. No obstante lo anterior, para el 
caso de que requiera alguna aclaración o información adicional a la prevención que por 
esta vía se le notifica, estamos a sus órdenes en Calle Poniente 128 N° 177, Col. Nueva 
Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P.  
 
07750, Tel.  5587-7966 ext. 3013 o en el correo electrónico info.pbi@ssp.dfgob.mx donde 
con gusto le atenderemos para conocer y atender sus inquietudes. ..." Sic. 
 
 
5.- El solicitante atendió la prevención por medio del correo electrónico el día 28 de 
octubre de 2015, proporcionando la siguiente información: 
 
"AGRADEZCO SU RESPUESTA, NO/NO ME REFIERO UNICAMENTE A UN ÁREA EN 
ESPECÍFICO, SI/SI ME REFIERO A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA ADSCRITOS 
EN GENERAL DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
POR SU AMABLE RESPUESTA, GRACIAS." Sic. 
 

6.- La Oficina de Información Pública consideró que la respuesta del solicitante satisfizo la 
prevención, no se omite mencionar que el solicitante no requirió alguna aclaración o 
información adicional a la prevención por los medios a su disposición (teléfono, correo 
electrónico o a directo en la Oficina de información Pública de la Policía Bancaria e 
Industrial) y no incluyó datos para facilitar la localización de la información, no obstante se 
continuó con el trámite de la respuesta ante las áreas competentes, generándole a la 
oficina que origino la prevención (Dirección Administrativa) el subfolio 01092000324-003. 
 
7.- Mediante el sistema INFOMEXDF y oficio PBI/CJ/1677-11-15, del 05 de noviembre de 
2015, el Licenciado Víctor Hugo Cruz Montero, Coordinador Jurídico, remitió su respuesta 
(la cual corresponde al subfolio 0109200032415-001) en el siguiente sentido: 
 
"Hago referencia a la solicitud de información, ingresada vía Sistema INFOMEX del 
Distrito Federal, con folio expreso en antecedentes, y que en obvio de repeticiones 
innecesarias, solicito se tenga por reproducida como si a la letra se insertara. 
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Sobre el particular, y de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en concordancia con el 43 y 46 de su 
Reglamento, y de acuerdo a las funciones que el Manual Administrativo de la Policía 
Bancaria e Industrial establece para esta Coordinación Jurídica hago de su conocimiento 
que esta área, no cuenta con antecedentes, ya que esta Corporación no ha sido 
condenada por ninguna instancia legal al pago de reparación de daño..." Sic. 
 
8.- Mediante el sistema INFOMEXDF y oficio PBI/DA/ET/0275/2015 del 11 de noviembre 
de 2015, la Lic. Gabriela Rosas Saldaña, Enlace de Transparencia de la Dirección 
Administrativa, remitió respuesta (la cual corresponde al subfolio 0109200032415-003) en 
el siguiente sentido:  
 
" ... En relación a la petición formulada, la Subdirección de Recursos Humanos, a través 
de Memorándum SRH/DNyP/2952/11/2015 recibido el día 11 de los corrientes, informa lo 
siguiente:  
 
"Desde el año 2009 a marzo de 2014 el personal de nóminas no ha realizado ningún pago 
por concepto de reparación de daños, ya que hasta el día de la fecha no han cometido 
algún acto que amerite alguna reparación”. (sic) 
 
De igual forma la Subdirección de Recursos Financieros, informa mediante Memorándum 
SRF/1157/11/2015 lo siguiente: 
 
"Con relación al requerimiento de información ingresado por el JNFOMEX número 
0109200032415, me permito informar a usted que durante el período del 2009 a marzo de 
2014, esta Corporación no fue condenada por alguna autoridad al pago por concepto de 
reparación de daño..." Sic. 
 

9.- El día 11 de noviembre del año en curso, estando en tiempo y forma, mediante oficio 
PBI/CNEI/DIP/0408/11/15, esta Oficina de Información Pública, remite al peticionario 
respuesta institucional, vía Sistema INFOMEXDF y al correo electrónico 
"cmolina7878@hotmail.com" (medio señalado por el solicitante para recibir información y 
notificaciones), haciendo de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, una vez que se llevaron a cabo las gestiones necesarias ante las áreas 
correspondientes, se obtuvo la siguiente información: 
 
"...Se responde su solicitud en el sentido de que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los Sistemas de Información de diversas áreas de este Ente 
Obligado, se desprende que esta Corporación no ha sido condenada por ninguna 
instancia legal al pago de reparaciones del daño por actos cometidos por empleados de 
esta Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal. 
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Siendo ésta la información que proporcionaron las áreas consultadas, la Oficina de 
Información Pública de esta Corporación, considera que el trámite se concluye 
definitivamente, sin embargo, no se omite manifestar que usted tiene derecho a interponer 
el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Corporación, en 
términos de lo que disponen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior, para el caso de que requiera alguna aclaración o información 
adicional respecto a la respuesta que por esta vía se le notifica, estamos a sus órdenes 
en Calle Poniente 128 N° 177, Col. Nueva Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
07750, Tel. 5587-7966 ext. 3013 o en el correo electrónico info.pbi@ssp.dfgob.mx donde 
con gusto le atenderemos para conocer sus inquietudes...." Sic. 
 
10.- El día 01 de diciembre de los corrientes, la Oficina de Información Pública responde 
el correo electrónico enviado por el ahora recurrente, que es el mismo con el que se 
inconforma ante el INFODF, lo anterior en correspondencia a lo señalado, respecto a 
brindarle la aclaración por ese medio, lo cual se encuentra expresado al final de la 
respuesta como se puede observar en el numeral inmediato anterior, independientemente 
del respeto a su derecho de interponer el recurso de revisión, haciéndole de conocimiento 
lo siguiente: 
 
" ...La Oficina de Información Pública de la Policía Bancaria e Industrial, brinda la atención 
a su correo electrónico y en congruencia con su solicitud de información con folio 
0109200032415, realizada en el sistema INFOMEXDF, tiene a bien informarle de forma 
clara y precisa que su solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa y Coordinación 
Jurídica de esta corporación, por ser las áreas competentes en el asunto de mérito, por lo 
que con toda transparencia y respeto a su derecho de acceso a información pública se 
realizó la respuesta institucional con base en lo siguiente: 
 
Pregunta:  
 
"Solicito copia simple de las reparaciones del daño que la que la institución haya llevado a 
cabo como consecuencia de actos cometidos por sus empleados de la nomina de los 
años 2009 a Marzo 2014 de Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal" (sic).  
 
Respuesta de la Coordinación Jurídica.- de acuerdo a las funciones que el Manual 
Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial establece para esta Coordinación 
Jurídica hago de su conocimiento que esta área, no cuenta con antecedentes, ya que esta 
Corporación no ha sido condenada por ninguna instancia legal al pago de reparación de 
daño. 
 
Respuesta de la Dirección Administrativa.- La Subdirección de Recursos Financieros 
informa que con relación al requerimiento de información ingresado por el INFOMEX 
número 0109200032415, me permito informar a usted que durante el período del 2009 a 
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marzo de 2014, esta Corporación no fue condenada por alguna autoridad al pago por 
concepto de reparación de daño. 
 
Por lo anteriormente vertido, siendo ésta la información que proporcionaron las áreas 
consultadas, la Oficina de Información Pública de esta Corporación, consideró que el 
trámite se concluyó definitivamente, al aceptar la información y dar respuesta íntegra a su 
solicitud previamente referida, por lo que su derecho a interponer el recurso de revisión en 
contra de la respuesta seguirá siendo respetada de manera irrestricta, así como su 
derecho a seguir presentando futuras solicitudes de información pública con las 
precisiones que sean de su interés...." Sic. 
 
11.- Mediante Memorándum SRH/DNyP/3306/12/2015 del 10 de diciembre de 2015, el C. 
José Eduardo Hurtado Carrasco, Subdirector de Recursos Humanos, área subordinada a 
la Dirección Administrativa de la Policía Bancaria e Industrial, informa y reitera que 
durante el periodo correspondiente al año 2009 a marzo de 2014, esa subdirección no ha 
realizado ningún pago por concepto de reparación de daños. 
 
12.- Mediante Memorándum SRF/1341/12/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Lic. 
Guillermo Martín Aguilar Ortiz, Subdirector de Recursos Financieros, área subordinada a 
la Dirección Administrativa de la Policía Bancaria e Industrial, informa y ratifica que 
durante el periodo del 2009 a marzo de 2014, esta corporación no realizó pago alguno 
derivado de alguna reparación de daño de cualquier naturaleza. 
…” (sic) 

 

VIII. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le fue requerido. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El catorce de enero de dos mil dieciséis, el recurrente manifestó lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 
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X. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

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

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XI. El veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró 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 sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

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

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 
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segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual señala:  

 

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 Policía Bancaria e Industrial, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 
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ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito copia simple de las 
reparaciones del daño que la 
que la institución haya llevado 
a cabo como consecuencia de 
actos cometidos por sus 
empleados de la nomina de los 
años 2009 a Marzo 2014 de 
Policía Bancaria e Industrial 
del Distrito Federal” (sic) 

“Con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción III del artículo 4° 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, le comunico 
que su solicitud de información 
referente al tema siguiente: 
 
"Solicito copia simple de las 
reparaciones del daño que la 
que la institución haya llevado 
a cabo como consecuencia de 
actos cometidos por sus 
empleados de la nomina de los 
años 2009 a Marzo 2014 de 
Policía Bancaria e Industrial 
del Distrito Federal" (sic). 
 
Esta quedó registrada en el 
Sistema INFOMEX con el FOLIO 

“NO ESTOY DE 
ACUERDO CON LA 
RESPUESTA OBTENIDA 
YA QUE: 
 
A) NO SEÑALAN EL 
PERIODO 
COMPRENDIDO DE 
BÚSQUEDA, YO 
SOLICITÉ DEL AÑO 
2009 A MARZO DE 2014. 
 
B) LA RESPUESTA 
SEÑALA QUE LA 
POLICÍA BANCARIA NO 
HA SIDO CONDENADA 
POR NINGUNA 
AUTORIDAD A 
REPARACIONES DEL 
DAÑO, YO NO 
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N° 0109200032415, misma que 
se le previno a usted, con la 
finalidad de que la aclarara y/o 
precisara, dando la respuesta 
siguiente: 
 

TEXTO DE LA PREVENCIÓN 
 

(DIRIGIDA AL PETICIONARIO) 
Al respecto, informo a usted que 
con fundamento en el artículo 47 
párrafo quinto, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, artículo 43 fracción II, de 
su Reglamento y numeral 17 en 
concordancia con el 8 fracción V 
de los Lineamientos para la 
gestión de solicitudes de 
Información Pública y de Datos 
Personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal, se 
le previene para que aclare y/o 
precise su solicitud, en el sentido 
de que especifique puntualmente 
si la información que solicita es 
solamente de los empleados 
adscritos al Área de Nóminas de 
la Policía Bancaria e Industrial, o 
en su caso indique a qué 
empleados se refiere, favor de 
incluir en la medida de lo posible 
datos para facilitar su 
localización. (Sic). 
 

RESPUESTA A LA 
PREVENCIÓN 

 
(PROPORCIONADA POR EL 

PETICIONARIO) 
 
"AGRADEZCO SU 
RESPUESTA, NO/NO ME 
REFIERO UNICAMENTE A UN 

ESPECIFIQUÉ ESTA 
CIRCUNSTANCIA EN 
PARTICULAR, SINO DE 
FORMA GENERAL, POR 
EJEMPLO: 
 
- REPARACIONES DEL 
DAÑO A 
CONSECUENCIA DE UN 
ACUERDO 
CONCILIATORIO CON 
LA (S) PARTE(S) 
AFECTADA (S). 
 
- REPARACIONES DEL 
DAÑO POR 
INSTRUCCIONES O 
MEDIACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA A 
LA CUAL PERTENECE 
LA PBI 
 
- REPARACIONES DEL 
DAÑO CON MEDIACIÓN 
DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 
DEL D.F. Ó DE LA 
COMISIÓN NACIONAL 
DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
- REPARACIONES DEL 
DAÑO LLEVADAS A 
CABO COMO 
CONSECUENCIA DEL 
ACTUAR DE TODOS Y 
CADA UNO DE SUS 
EMPLEADOS, 
INCLUYENDO A TODO 
EL PERSONAL 
ADSCRITO A LA PBI. 
 
(PERSONAL 
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ÁREA EN ESPECÍFICO, SI/SI 
ME REFIERO A LOS 
EMPLEADOS DE LA NOMINA 
ADSCRITOS EN GENERAL DE 
LA POLICIA BANCARIA E 
INDISTRIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, POR SU AMABLE 
RESPUESTA, GRACIAS." (sic). 
 
En atención a su petición, hago 
de su conocimiento que en 
cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 45, 46 y 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, al respecto le comunico 
a usted que una vez que se 
llevaron a cabo las gestiones 
necesarias ante las áreas 
correspondientes, se obtuvo la 
siguiente información: 
 
Se responde su solicitud en el 
sentido de que de haber 
realizado una búsqueda 
exhaustiva en los Sistemas de 
Información de diversas áreas de 
este Ente Obligado, se 
desprende que esta Corporación 
no ha sido condenada por 
ninguna instancia legal al pago 
de reparaciones del daño por 
actos cometidos por empleados 
de esta Policía Bancaria e 
Industrial del Distrito Federal. 
 
Siendo ésta la información que 
proporcionaron las áreas 
consultadas, la Oficina de 
Información Pública de esta 
Corporación, considera que el 
trámite se concluye 
definitivamente, sin embargo, no 
se omite manifestar que usted 

ADMINISTRATIVO, 
POLICIAS, MANDOS, 
ETC). 
 
C) NO SEÑALAN 
CUANTAS 
REPARACIONES DEL 
DAÑO (LLEVADAS A 
CABO DE CUALQUIER 
MANERA SIN QUE SEA 
NECESARIO LA 
SENTENCIA DE 
NINGUNA AUTORIDAD). 
FUERON LLEVADAS A 
CABO POR EL 
ANTERIOR DIRECTOR 
DE LA PBI YA QUE EL 
PERIODO QUE 
SOLICITO DE 
INFORMACIÓN ABARCA 
SU ADMINISTRACIÓN. 
 
LA RESPUESTA QUE SE 
ME PROPORCIONÓ ME 
AFECTA POR QUE SE 
ME NIEGA CONOCER SI 
LA PBI A CUMPLIDO 
CON LOS 
COMPROMISOS EN 
CUESTIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 
QUE SE MENCIONAN 
EN EL MANUAL 
ADMINISTRATIVO DE LA 
POLICÍA BANCARIA E 
INDUSTRIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL A 
LOS CUALES YO COMO 
CIUDADANO TENGO 
DERECHO A QUE SE 
ME RESPETEN Y SE 
CUMPLAN” (sic)  
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tiene derecho a interponer el 
recurso de revisión en contra de 
la respuesta que le ha otorgado 
esta Corporación, en términos de 
lo que disponen los artículos 76, 
77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
No obstante lo anterior, para el 
caso de que requiera alguna 
aclaración o información 
adicional respecto a la respuesta 
que por esta vía se le notifica, 
estamos a sus órdenes en Calle 
Poniente 128 N° 177, Col. Nueva 
Vallejo, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07750, Tel. 5587-
7966 ext. 3013 o en el correo 
electrónico 
info.pbi@ssp.df.gob.mx donde 
con gusto le atenderemos para 
conocer sus inquietudes. 
 
Sin otro particular por el 
momento, esperando que la 
información le sea de utilidad, 
aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo” (sic)  

 

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

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

PBI/CNEI/DIP/0408/11/15 del once de noviembre de dos mil quince y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en 

la siguiente Tesis P. XLVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: 

 

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. 

 

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

respuesta proporcionada al particular, de la siguiente manera: 

 

“… 
3.- Mediante el sistema INFOMEXDF, el 27 de octubre de 2015, la Dirección 
Administrativa remite respuesta de prevención al subfolio 01092000324-002 en el 
siguiente sentido: 
 
"Sobre el particular y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública del Distrito Federal, que contempla a las solicitudes no 
precisas o que contienen los datos requeridos, Esta unidad administrativa, requiere se 
prevenga al peticionarios para que dentro del término concedido por el numeral en 
comento, especifique de manera clara si se refiere a los empleados del área de nóminas 
de esta Policía, o precise a que empleados se refiere." Sic. 
 
4.- Derivado del punto anterior, el día 27 de octubre del año en curso, mediante 
INFOMEXDF con Oficio N° PBI/CNEI/DIP/0389/10/15 y al correo electrónico 
"cmolina7878@hotmail.com" ( medio señalado por el solicitante para recibir 
notificaciones), esta Oficina de Información Pública, remitió al peticionario la notificación 
consistente en la prevención a la solicitud 0109200032415, informando lo siguiente: 
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"...Al respecto, informo a usted que con fundamento en el artículo 47 párrafo quinto, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 43 
fracción II, de su Reglamento y numeral 17 en concordancia con el 8 fracción V de los 
Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, se le previene para que aclare y/o 
precise su solicitud, en el sentido de que especifique puntualmente si la información que 
solicita es solamente de los empleados adscritos al Área de Nóminas de la Policía 
Bancaria e Industrial, o en su caso indique a qué empleados se refiere, favor de incluir en 
la medida de lo posible datos para facilitar su localización. No obstante lo anterior, para el 
caso de que requiera alguna aclaración o información adicional a la prevención que por 
esta vía se le notifica, estamos a sus órdenes en Calle Poniente 128 N° 177, Col. Nueva 
Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P.  
 
07750, Tel.  5587-7966 ext. 3013 o en el correo electrónico info.pbi@ssp.dfgob.mx donde 
con gusto le atenderemos para conocer y atender sus inquietudes. ..." Sic. 
 
5.- El solicitante atendió la prevención por medio del correo electrónico el día 28 de 
octubre de 2015, proporcionando la siguiente información: 
 
"AGRADEZCO SU RESPUESTA, NO/NO ME REFIERO UNICAMENTE A UN ÁREA EN 
ESPECÍFICO, SI/SI ME REFIERO A LOS EMPLEADOS DE LA NOMINA ADSCRITOS 
EN GENERAL DE LA POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL, 
POR SU AMABLE RESPUESTA, GRACIAS." Sic. 
 
6.- La Oficina de Información Pública consideró que la respuesta del solicitante satisfizo la 
prevención, no se omite mencionar que el solicitante no requirió alguna aclaración o 
información adicional a la prevención por los medios a su disposición (teléfono, correo 
electrónico o a directo en la Oficina de información Pública de la Policía Bancaria e 
Industrial) y no incluyó datos para facilitar la localización de la información, no obstante se 
continuó con el trámite de la respuesta ante las áreas competentes, generándole a la 
oficina que origino la prevención (Dirección Administrativa) el subfolio 01092000324-003. 
 
7.- Mediante el sistema INFOMEXDF y oficio PBI/CJ/1677-11-15, del 05 de noviembre de 
2015, el Licenciado Víctor Hugo Cruz Montero, Coordinador Jurídico, remitió su respuesta 
(la cual corresponde al subfolio 0109200032415-001) en el siguiente sentido: 
 
"Hago referencia a la solicitud de información, ingresada vía Sistema INFOMEX del 
Distrito Federal, con folio expreso en antecedentes, y que en obvio de repeticiones 
innecesarias, solicito se tenga por reproducida como si a la letra se insertara. 
 
Sobre el particular, y de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en concordancia con el 43 y 46 de su 
Reglamento, y de acuerdo a las funciones que el Manual Administrativo de la Policía 
Bancaria e Industrial establece para esta Coordinación Jurídica hago de su conocimiento 
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que esta área, no cuenta con antecedentes, ya que esta Corporación no ha sido 
condenada por ninguna instancia legal al pago de reparación de daño..." Sic. 
 
8.- Mediante el sistema INFOMEXDF y oficio PBI/DA/ET/0275/2015 del 11 de noviembre 
de 2015, la Lic. Gabriela Rosas Saldaña, Enlace de Transparencia de la Dirección 
Administrativa, remitió respuesta (la cual corresponde al subfolio 0109200032415-003) en 
el siguiente sentido:  
 
" ... En relación a la petición formulada, la Subdirección de Recursos Humanos, a través 
de Memorándum SRH/DNyP/2952/11/2015 recibido el día 1I de los corrientes, informa lo 
siguiente:  
 
"Desde el año 2009 a marzo de 2014 el personal de nóminas no ha realizado ningún pago 
por concepto de reparación de daños, ya que hasta el día de la fecha no han cometido 
algún acto que amerite alguna reparación”. (sic) 
 
De igual forma la Subdirección de Recursos Financieros, informa mediante Memorándum 
SRF/1157/11/2015 lo siguiente: 
 
"Con relación al requerimiento de información ingresado por el JNFOMEX número 
0109200032415, me permito informar a usted que durante el período del 2009 a marzo de 
2014, esta Corporación no fue condenada por alguna autoridad al pago por concepto de 
reparación de daño..." Sic. 
 
9.- El día 11 de noviembre del año en curso, estando en tiempo y forma, mediante oficio 
PBI/CNEI/DIP/0408/11/15, esta Oficina de Información Pública, remite al peticionario 
respuesta institucional, vía Sistema INFOMEXDF y al correo electrónico 
"cmolina7878@hotmail.com" (medio señalado por el solicitante para recibir información y 
notificaciones), haciendo de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, una vez que se llevaron a cabo las gestiones necesarias ante las áreas 
correspondientes, se obtuvo la siguiente información: 
 
"...Se responde su solicitud en el sentido de que después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva en los Sistemas de Información de diversas áreas de este Ente 
Obligado, se desprende que esta Corporación no ha sido condenada por ninguna 
instancia legal al pago de reparaciones del daño por actos cometidos por empleados de 
esta Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal. 
 
Siendo ésta la información que proporcionaron las áreas consultadas, la Oficina de 
Información Pública de esta Corporación, considera que el trámite se concluye 
definitivamente, sin embargo, no se omite manifestar que usted tiene derecho a interponer 
el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Corporación, en 
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términos de lo que disponen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior, para el caso de que requiera alguna aclaración o información 
adicional respecto a la respuesta que por esta vía se le notifica, estamos a sus órdenes 
en Calle Poniente 128 N° 177, Col. Nueva Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
07750, Tel. 5587-7966 ext. 3013 o en el correo electrónico info.pbi@ssp.dfgob.mx donde 
con gusto le atenderemos para conocer sus inquietudes...." Sic. 
 
10.- El día 01 de diciembre de los corrientes, la Oficina de Información Pública responde 
el correo electrónico enviado por el ahora recurrente, que es el mismo con el que se 
inconforma ante el INFODF, lo anterior en correspondencia a lo señalado, respecto a 
brindarle la aclaración por ese medio, lo cual se encuentra expresado al final de la 
respuesta como se puede observar en el numeral inmediato anterior, independientemente 
del respeto a su derecho de interponer el recurso de revisión, haciéndole de conocimiento 
lo siguiente: 
 
" ...La Oficina de Información Pública de la Policía Bancaria e Industrial, brinda la atención 
a su correo electrónico y en congruencia con su solicitud de información con folio 
0109200032415, realizada en el sistema INFOMEXDF, tiene a bien informarle de forma 
clara y precisa que su solicitud fue turnada a la Dirección Administrativa y Coordinación 
Jurídica de esta corporación, por ser las áreas competentes en el asunto de mérito, por lo 
que con toda transparencia y respeto a su derecho de acceso a información pública se 
realizó la respuesta institucional con base en lo siguiente: 
 
Pregunta:  
 
"Solicito copia simple de las reparaciones del daño que la que la institución haya llevado a 
cabo como consecuencia de actos cometidos por sus empleados de la nomina de los 
años 2009 a Marzo 2014 de Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal" (sic).  
 
Respuesta de la Coordinación Jurídica.- de acuerdo a las funciones que el Manual 
Administrativo de la Policía Bancaria e Industrial establece para esta Coordinación 
Jurídica hago de su conocimiento que esta área, no cuenta con antecedentes, ya que esta 
Corporación no ha sido condenada por ninguna instancia legal al pago de reparación de 
daño. 
 
Respuesta de la Dirección Administrativa.- La Subdirección de Recursos Financieros 
informa que con relación al requerimiento de información ingresado por el INFOMEX 
número 0109200032415, me permito informar a usted que durante el período del 2009 a 
marzo de 2014, esta Corporación no fue condenada por alguna autoridad al pago por 
concepto de reparación de daño. 
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Por lo anteriormente vertido, siendo ésta la información que proporcionaron las áreas 
consultadas, la Oficina de Información Pública de esta Corporación, consideró que el 
trámite se concluyó definitivamente, al aceptar la información y dar respuesta íntegra a su 
solicitud previamente referida, por lo que su derecho a interponer el recurso de revisión en 
contra de la respuesta seguirá siendo respetada de manera irrestricta, así como su 
derecho a seguir presentando futuras solicitudes de información pública con las 
precisiones que sean de su interés...." Sic. 
 
11.- Mediante Memorándum SRH/DNyP/3306/12/2015 del 10 de diciembre de 2015, el C. 
José Eduardo Hurtado Carrasco, Subdirector de Recursos Humanos, área subordinada a 
la Dirección Administrativa de la Policía Bancaria e Industrial, informa y reitera que 
durante el periodo correspondiente al año 2009 a marzo de 2014, esa subdirección no ha 
realizado ningún pago por concepto de reparación de daños. 
 
12.- Mediante Memorándum SRF/1341/12/2015 del 14 de diciembre de 2015, el Lic. 
Guillermo Martín Aguilar Ortiz, Subdirector de Recursos Financieros, área subordinada a 
la Dirección Administrativa de la Policía Bancaria e Industrial, informa y ratifica que 
durante el periodo del 2009 a marzo de 2014, esta corporación no realizó pago alguno 
derivado de alguna reparación de daño de cualquier naturaleza. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende la gestión realizada por parte del Ente Obligado para dar 

atención al requerimiento del particular, esto es, de los diversos trámites ante las 

Unidades Administrativas relacionadas con la solicitud de información, las cuales 

emitieron un pronunciamiento al respecto. 

 

En ese sentido, y luego de la revisión hecha entre la solicitud de información y la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última el Ente 

hizo del conocimiento del ahora recurrente lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 45, 46 y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, al respecto le comunico a usted que una vez que se llevaron a cabo 
las gestiones necesarias ante las áreas correspondientes, se obtuvo la siguiente 
información: 
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Se responde su solicitud en el sentido de que de haber realizado una búsqueda 
exhaustiva en los Sistemas de Información de diversas áreas de este Ente 
Obligado, se desprende que esta Corporación no ha sido condenada por ninguna 
instancia legal al pago de reparaciones del daño por actos cometidos por 
empleados de esta Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Por lo anterior, éste Órgano Colegiado concluye que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado cumple satisfactoriamente los extremos del requerimiento del particular, toda 

vez que realizó las gestiones necesarias para que las Unidades Administrativas que de 

conformidad con sus atribuciones eran competentes emitieran un pronunciamiento 

categórico respecto de lo solicitado por el recurrente en su solicitud de Información, 

siendo congruente y exhaustivo, tal y como lo ordena el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia.  

 

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

la Federación, la cual prevé:  

 

Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen,  
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
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garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos Constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella  en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse  
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de 
documentos que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean 
distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada 
ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los 
documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de 
acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del 
solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Por lo tanto, es posible concluir que la solicitud de información fue atendida en términos 

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

inteligencia que cumplir con la misma no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos requeridos, sino también se puede atender 

un requerimiento en aquellos casos en que el Ente haya llevado a cabo los actos 

establecidos en la ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su respuesta y la 

misma se encuentre ajustada a derecho, tal y como aconteció. 

 

De ese modo, se tiene que de la lectura hecha a la solicitud de información, así como a 

la respuesta emitida en atención de la misma, es innegable para este Instituto que ésta 

última se ajustó a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1725/2015 

 

 

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 

23 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en 

la siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

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

 

Lo anterior es así, ya que por un lado el particular requirió que se le concediera copia 

simple de los documentos de los cuales se desprendiera la reparación del daño a que 

fue condenado el Ente Obligado por actos cometidos por sus empleados del periodo de 

dos mil nueve a marzo de dos mil catorce, a lo que el Ente respondió a través de un 

pronunciamiento categórico que de una búsqueda exhaustiva en los registros de las 

diversas Unidades Administrativas a las cuales turnó la solicitud de información, no se 

localizó que haya sido condenado por ninguna instancia legal al pago de reparación del 

daño por actos cometidos por sus empleados. 

 

En ese sentido, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe previstos en 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén: 
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TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 

TITULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina como infundado el agravio del recurrente, ya 

que el Ente Obligado respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, por lo que 

nunca negó la información al particular ni su acceso. 

 

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

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

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

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

la Policía Bancaria e Industrial hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Policía Bancaria e Industrial. 

 

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

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

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


