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Ciudad de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. 

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión por cuanto hace a aspectos 

novedosos y MODIFICA la respuesta emitida por la Policía Bancaria e Industrial, por 

las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 27 de enero de 2020, la particular presentó una 

solicitud de información identificada con número de folio 0109200003720, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Policía Bancaria e 

Industrial, la siguiente información:  

  
Descripción de la solicitud: “Detalle en documento anexo.” (sic) 
 
Documentación de la solicitud: adjunto1580151201.docx 
 
Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 

 

El archivo adjunto a la solicitud corresponde al escrito libre, a través del cual la 

particular requirió lo siguiente: 

 
“En mayo de 2018, la PBI celebró un convenio de colaboración con la entonces PGJ, actual 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fecha del convenio 17/05/2018, cuyo 
objeto era la de capacitar a integrantes de PBI en el sistema acusatorio. 
 
En su cláusula quinta se estableció un costo a cargo de PBI de $603,800.00 (seiscientos 
tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 
 
Deseo saber: 
Fundamento legal para que la entonces PGJ "cobrara" por servicios de capacitación, 
cuando es un convenio de "colaboración"? 
Si la PBI contaba con VOBO de la Contraloría Interna en la SSP o el de la Contraloría 
General para erogar dicho recurso? 
Numero total de integrantes de PBI efectivamente capacitados por dicho convenio? 
Numero total de integrantes de PBI, personal femenino, efectivamente capacitadas por 
dicho convenio? 
Fechas especificas y lugar de capacitación? 
Cantidades efectivamente erogadas por razón del convenio que antecede? 
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Partida presupuestal, número(s) de afectación presupuestal, numero(s) de CLC, numero(s) 
de titulo(s) de crédito, y cantidades de los mismos, que se hayan gestionado, tramitado, 
expedido para "pagar" las obligaciones de la Clausula Quinta del convenio en cita?” (sic) 

 

II. Ampliación de plazo de la solicitud. El 7 de febrero de 2020, el sujeto obligado por 

conducto del Jefe de Departamento de Información Pública, notificó mediante el oficio 

PBI/CNEI/DIP/0094/02/20, de la misma fecha precisada, la ampliación de plazo para 

dar respuesta a la solicitud de información de mérito, en los términos siguientes: 

 
“[…] En atención a su petición, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 192, 
193 y 196 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, le informo lo siguiente:  
 
Que con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción 
VI, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México, se le notifica la ampliación del plazo para responder a 
su solicitud, lo anterior para brindarle la mejor atención posible, toda vez que se está 
realizando una búsqueda exhaustiva de la información de su interés en las diversas áreas 
administrativas que integran esta Corporación, por lo que se requiere más tiempo para su 
debida atención. […]” (sic) 

 

III. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 19 de febrero de 2020, 

la Policía Bancaria e Industrial, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

notificó el oficio PBI/CNEI/DIP/0113/02/20, de la misma fecha precisada, suscrito por el 

Jefe de Departamento de Información Pública, y dirigido a la solicitante, mediante el 

cual realizó las siguientes manifestaciones: 

 
“[…] En atención a su petición, dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 192, 
201 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se le informa lo siguiente: 
 
La Policía Bancaria e Industrial, de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (LTAIPRC), hace de su conocimiento que la obligación de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma ni el presentarla conforme al 
interés particular de los solicitantes, motivo por el cual este Sujeto Obligado hace entrega de 
la información tal como obra en nuestros archivos físicos y/o electrónicos, procediendo a 
responder formalmente sus cuestionamientos. 
 
Pregunta.-  
(…) “Deseo saber:  
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Fundamento legal para que la entonces PGJ "cobrara" por servicios de capacitación, 
cuando es un convenio de "colaboración"?” (Sic) 
 
Respuesta.- Atendiendo a la redacción de este cuestionamiento, se aprecia que el mismo 
se encuentra dirigido a la PGJ (Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México); por lo que, en observancia a lo dispuesto en el artículo 93, 
fracción VI, inciso c) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le orienta para que dirija su 
cuestionamiento a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, antes Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJ), por ser el Sujeto Obligado que podría brindar atención a su solicitud de acceso a la 
información y otorgarle, en su caso, la respuesta correspondiente en el ámbito de su 
competencia. Por lo tanto, se le invita a contactarla a través de los datos siguientes: 
 
[Se transcriben datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México] 
 
Pregunta.- 
“Si la PBI contaba con VOBO de la Contraloría Interna en la SSP o el de la Contraloría 
General para erogar dicho recurso?” (Sic) 
Respuesta.- Por lo que respecta a su dicho, es dable hacer mención que, en estricto apego 
a lo dispuesto en el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, 
(Acuerdo delegatorio de facultades), publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito 
Federal (hoy Ciudad de México) el 27 de marzo de 2002, expresamente se delega en el 
Director General de la Policía Bancaria e Industrial, la facultad de suscribir los documentos 
relativos al ejercicio de las atribuciones de la misma como cuerpo de seguridad pública del 
Distrito Federal, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras 
públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro 
del ámbito de su competencia, necesarios para el ejercicio de las funciones que le están 
encomendadas en las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que la rigen. 
 
Preguntas.- 
“Número total de integrantes de PBI efectivamente capacitados por dicho convenio? 
Número total de integrantes de PBI, personal femenino, efectivamente capacitadas 
por dicho convenio? 
Fechas específicas y lugar de capacitación?” (Sic) 
 
Respuesta.- Por lo que hace a sus anteriores cuestionamientos, la Dirección de Desarrollo 
Policial (DIDEPOL) informa que, de acuerdo a los registros que obran en sus archivos de 
Cursos 2018, no coincide algún curso denominado “sistema acusatorio” emanado del 
convenio con la entonces PGJ, actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
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Sin embargo, en observancia al principio de máxima publicidad se hace de su conocimiento 
que, se proporciona la información vertida en el cuadro que se inserta, en donde observará 
claramente el número total de elementos de esta Policía Bancaria e Industrial capacitados, 
con cifras correspondientes al número de hombres y mujeres capacitados; así como las 
fechas y lugar de capacitación, tal como se muestra a continuación: 
 

 

Preguntas.- 
Cantidades efectivamente erogadas por razón del convenio que antecede? 
Partida presupuestal, número(s) de afectación presupuestal, numero(s) de CLC, 
numero(s) de titulo(s) de crédito, y cantidades de los mismos, que se hayan 
gestionado, tramitado, expedido para "pagar" las obligaciones de la Clausula Quinta 
del convenio en cita?” (Sic) 
 
Respuesta.- En cuanto a lo referido con anterioridad, se le informa que la Subdirección de 
Recursos Financieros, dependiente de la Dirección Administrativa de este Cuerpo Policial, 
responde a los mismos con la información contenida en el cuadro que a continuación se 
inserta: 
 
 
 
 
 
En relación a los títulos de crédito que alude, en este caso concreto, no fue suscrito 
documento alguno de tal naturaleza.  
 
Además, para evitar confusión alguna se informa que, el plazo de respuesta a esta solicitud 
se recorrió un día más, debido a que el 03 de febrero de esta anualidad es inhábil, tal como 
se desprende de la tabla de configuración de días inhábiles, publicada en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México (Infomexdf) y que puede ser consultada 
en el siguiente enlace electrónico: http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
“Aviso de días inhábiles”. 
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Es menester tener en consideración que, el Derecho Humano de Acceso a la Información 
Pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Sin embargo, 
independientemente de los fines que se le pueda dar a la información aquí proporcionada se 
recomienda que la misma no sea transmitida fuera de contexto a otras personas, esto para 
evitar una mala interpretación o distorsión de la información y, por consiguiente, no vulnerar 
el derecho fundamental de la sociedad a estar bien informada. […]” (sic) 

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El 24 de febrero de 2020, la particular 

interpuso recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

contra de la respuesta otorgada a su solicitud de información, en los términos 

siguientes: 

 
Razón de la interposición: “La respuesta no se encuentra apegada a derecho: 
Todas la autoridades, incluyendo la PBI, estan obligadas a respetar la legalidad, luego 
entonces es ilegal que siendo una de las partes firmantes en un convenio entre 
autoridades, no sepa con que fundamento la otra entidad de gobierno cobró por sus 
servicios?; es decir, si la PBI sabe que la PGJ puede o no cobrar por servicios, firma 
siegamente un contrato? 
La ampliación de plazo fue ilegal, ya que el convenio es parte de las obligaciones que 
estblece el artículo 121 de la ley de trasnparencia, por ende no podia solicitar amplicacion 
si es información de oficio, aun asi, el convenio que SI esta en la pagina de pgj (instituto de 
formacion) NO esta en la PBI lo que constituye una violacion a la informacion de oficio que 
el ente de gobierno debe tener en su portal de transparencia. 
La recomendacion de uso y/o difusion de la informacion proporcionada es ilegal, violenta el 
derecho humano a la informacion y a la libertad de expresion, dicha recomendacion es 
inconstitucional e ilegal.” (sic) 

 

V. Turno. El 24 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0889/2020 y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Acuerdo de admisión. El 27 de febrero de 2020, se acordó admitir a trámite el 

recurso de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 

respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados 

a partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho 

conviniere, ofrecieran pruebas o expresaran alegatos. 
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VII. Alegatos del sujeto obligado. El 15 de octubre de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en la dirección electrónica de la Ponencia a cargo del presente 

asunto, el sujeto obligado remitió el oficio PBI/CNEI/DIP/0262/10/2020, de fecha 14 de 

octubre de 2020, signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, por medio del cual se realizaron manifestaciones y alegatos, en los términos 

siguientes: 

 
“[…] Para mejor proveer, con fundamento en el numeral décimo séptimo fracción III del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión Interpuesto en Materia de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, y en estricto apego a dicho 
acuerdo, exhibo las constancias y pruebas siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las constancias 
obtenidas del sistema electrónico INFOMEXDF, así como los archivos electrónico que ahí 
fueron cargados para dar respuesta a la solicitud de información con número de folio 
0109200003720, y que este Órgano Garante admitió  en Recurso de Revisión, toda que 
forman parte constitutiva del expediente INFOCDMX/RR.IP.0889/2020. Esta prueba la 
relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente Informe y no se anexan a la 
presente toda vez que obran en el expediente, esto con el objeto de evitar repeticiones 
innecesarias solicitando se tomen como presentadas. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/ETDA/0029/2020, de fecha 05 de febrero de 2020, suscrita por la Directora 
Administrativa Lic. Bertha Salas Castañeda, dirigida al suscrito en mi carácter de Jefe de 
Departamento de Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia, sobre 
la respuesta a la solicitud 0109200003720. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos del presente Informe (Anexo 1). 
 
3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/DSEC/0843/02-2020, de fecha 06 de febrero de 2020, suscrito por el Director de 
Supervisión y Evaluación Corporativa, Primer Superintendente Lic. José Alberto López 
Ordoñez, dirigido al suscrito en mi carácter de Jefe de Departamento de Información Pública 
y Responsable de la Unidad de Transparencia, sobre la respuesta a la solicitud 
0109200003720. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente 
Informe (Anexo 2). 
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio PBI/CJ/0256-
02-2020, de fecha 07 de febrero de 2020, suscrito por el Coordinador Jurídico Lic. 
Guillermo Evando Aguilar Alcantára, dirigido al suscrito en mi carácter de Jefe de 
Departamento de Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia, sobre 
la respuesta a la solicitud 0109200003720. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos del presente Informe (Anexo 3). 
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5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/DO/0434/02/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, suscrito por el Director Operativo, 
Primer Superintendente Lic. Noé Castillo Pérez, dirigido al suscrito en mi carácter de Jefe de 
Departamento de Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia, sobre 
la respuesta a la solicitud 0109200003720. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos del presente Informe (Anexo 4). 
 
6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/DIDEPOL/0091/2020, de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito por el Primer 
Superintendente Mtro. Oswaldo Cantellano Ledezma, Director de Desarrollo Policiaco 
dirigido al suscrito en mi carácter de Jefe de Departamento de información Publica y 
Responsable de la Unidad de Transparencia, sobre la respuesta a .la solicitud 
0109200003720. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente 
Informe (Anexo 5). 
 
7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la copia simple del oficio. 
PBI/CNEI/DIP/0229/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido a la Lic. Bertha Salas 
Castañeda, Directora Administrativa, documento suscrito y firmado por el Responsable de la 
Unidad de Transparencia de la Policía Bancaria e Industrial, mediante el cual se solicitó 
informal sobre los puntos que el recurrente reclama de este Cuerpo Policial. Esta prueba la 
relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente Informe (Anexo 6). 

 
8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/CNEl/DIP/0230/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido a Primer 
Superintendente Lic. Noé Castillo Pérez, Director Operativo, documento suscrito y firmado 
por el Responsable de la Unidad de Transparencia de la Policía Bancaria e Industrial, 
mediante el cual se solicitó informar sobre los puntos que el recurrente reclama de este 
Cuerpo Policial. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente 
Informe (Anexo 7). 
 
9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/CNEl/DlP/0231/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido al Primer 
Superintendente Lic. José Alberto López Ordóñez, Director de Supervisión y Evaluación 
Corporativa, documento suscrito y firmado por el Responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Policía Bancaria e Industrial, mediante el cual se solicitó informar sobre 
los puntos que el recurrente reclama de este Cuerpo Policial. Esta prueba la relaciono con 
todos y cada uno de los hechos del presente Informe. (Anexo 8). 
 
10.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del memorándum 
PBI/CNEI/DIP/0232/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido a Primer 
Superintendente Mtro. Osvaldo Cantellano Ledezma, Director de Desarrollo Policial, 
documento suscrito y firmado por el Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Policía Bancaria e Industrial, mediante el cual se solicitó informar sobre los puntos que el 
recurrente reclama de este Cuerpo Policial. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos del presente Informe (Anexo 9). 
 
11.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/CNEI/DIP/0233/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido al Coordinador Jurídico 
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Lic. Guillermo Evando Aguilar Alcántara, documento suscrito y firmado por el Responsable 
de la Unidad de Transparencia de la Policía Bancaria e Industrial, mediante el cual se 
solicitó informar sobre los puntos que el recurrente reclama de este Cuerpo Policial. Esta 
prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente Informe (Anexo 10). 
 
12.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia Simple del oficio 
PBI/ETDA/0092/2020, suscrito por la Lic. Bertha Salas Castañeda, Directora Administrativa, 
mediante el cual rinde el Informe solicitado respecto de los puntos que el recurrente reclama 
de este Cuerpo Policial. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del 
presente Informe (Anexo 11). 
 
13.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/DO/0915/03/20, suscrito por el Primer Superintendente Lic. Noé Castillo Pérez, Director 
Operativo, mediante el cual rinde el Informe solicitado respecto de los puntos que el 
recurrente reclama de este Cuerpo Policial. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos del presente Informe. (Anexo 12). 
 
14.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/DSEC/1520/03/20, suscrito por el Primer Superintendente Lic. José Alberto López 
Ordóñez, Director de Supervisión y Evaluación Corporativa, mediante el cual rinde el 
informe solicitado respecto de los puntos que el recurrente reclama de este Cuerpo Policial. 
Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente Informe (Anexo 
13). 
 
15.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio 
PBI/DIDEPOL/0151/03/20, suscrito por el Primer Superintendente Mtro. Oswaldo Cantellano 
Ledezma, Director de Desarrollo Policial, mediante el cual rinde el informe solicitado 
respecto de los puntos que el recurrente reclama de este Cuerpo Policial. Esta prueba la 
relaciono con todos y cada uno de los hechos del presente Informe (Anexo 14). 
 
16.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del memorándum 
CJ/1173/03/20, suscrito por el Lic. Guillermo Evando Aguilar Alcántara, Coordinador 
Jurídico, Mediante el cual rinde el Informe solicitado respecto de los puntos que el 
recurrente reclama de este Cuerpo Policiaco. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno 
de los hechos del presente Informe (Anexo 15). 
[…] 
 

ALEGATOS 
 

PRIMERO.- Por cuestión de orden y método, previo el análisis de fondo de los argumentos 
formulados par el recurrente en el presente recurso de revisión, primeramente, este Instituto 
debe realizar un estudio oficioso de las causales de Improcedencia por ser cuestiones de 
orden público y estudio preferente, esto atendiendo a lo establecido por la tesis de 
Jurisprudencia, emitida par el Poder Judicial de la Federación, misma que me permito 
invocar: 
 
[Se transcribe Jurisprudencia intitulada: APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA 
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PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA DE OFICIO, LAS  CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.] 

 
En este orden de ideas, esta Unidad de Transparencia considera que lo argumentado por el 
recurrente, en el presente recurso de revisión, derivado de la solicitud de información 
publica registrada con el número de folio 0109200003720 en el Sistema Electrónico 
“INFOMEXDF”, habilitado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico, resulta 
ineficaz e inoperante, al sustentar su agravio en una premisa falsa y apreciación personal, 
como será demostrado en el cuerpo del presente informe, toda vez que no se actualiza 
ninguno de los supuestos previstos en la Ley de Trasparencia para la procedencia del 
Recurso de Revisión, lo anterior de conformidad con el articulo 234 fracciones I a XIII, 
concatenado con el artículo 248 fracción III, ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este último dispositivo 
establece la causal de improcedencia del Recurso de Revisión por no actualizarse ninguno 
de los supuestos establecidos en la Ley. 
 
SEGUNDO.- Con la finalidad de acreditar la actuación en estricto apego de la legalidad por 
parte de este Sujeto Obligado, contrario a lo manifestado por el recurrente, me permito 
precisar que las actividades del Estado y de sus funcionarios se encuentran limitadas par el 
denominado “Principio de Legalidad” el cual tiene dos matices: 
 
1. La primera radica en que, el particular puede hacer todo lo que no le esté prohibido. 
2. La segunda, consiste en que las autoridades pueden hacer únicamente lo que les esté 
permitido, dentro de su ámbito de competencia. 
 
A saber, por disposición constitucional, el articulo 6 apartado A fracción I, dispone que toda 
la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral a 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 
que fijen las leyes. 
 
De to anterior, se desprende que el derecho a la información consagrado en el inciso A del 
artículo 6 de la Constitución Federal, no es absoluto, sino que tiene limitaciones o 
excepciones, siendo una de ellas el que la información se encuentre en posesión de 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. 
 
En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado como sujeto pasivo de la citada 
garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el 
mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a 
su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez la garantizan; así, en cuanto a 
la información detentada por cualquier ente público de los señalados en la Ley, se tienen 
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normas que, por un lado, privilegian el acceso a la información al tener el carácter de ser 
pública, pero precisando que esto se trata de información que se encuentre en posesión de 
los entes obligados, siempre y cuando no se encuadren en tas excepciones que la misma 
constitución establece para el efecto de restringir el acceso a la información en esta 
naturaleza, por encuadrarse en la figura de la información clasificada, o bien, información 
confidencial por contener datos personales. 
 
Para reforzamiento de lo anterior, me permito citar el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
[Se transcribe jurisprudencia titulada: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE 

SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU 
RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL 

CONTROL JURISDICCIONAL.] 
 
Con sustento en lo anterior, de las constancias que integran el recurso de revisión que 
ahora nos ocupa resulta patente que, el mismo es notoriamente infundado e improcedente, 
por lo tanto, debe ser desechado atendiendo al artículo 248 fracción III, de la Ley de la 
materia, concatenado a los argumentos lógicos y jurídicos que a continuación se vierten: 
 

[Se transcribe el precepto normativo citado] 
 
En ese sentido el ahora recurrente, en la solicitud con el folio 0109200003720, requiere: 
 

[Téngase por reproducida la solicitud de información] 
 
Por lo que, con la información proporcionada por las Unidades Administrativas involucradas, 
el día 19 de febrero de 2020, estando en tiempo y forma, mediante oficio 
PBI/CNEl/DIP/0113/02/20, la Unidad de Transparencia, remitió al peticionario la respuesta 
institucional vía Sistema INFOMEXDF. Cabe hacer mención que el plazo de respuesta a 
esta solicitud se recorrió un día más, debido a que el 03 de febrero de esta anualidad es 
inhábil, tal como se desprende de la tabla de configuración de días inhábiles, publicada en 
el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México (lnfomexdf), por lo que se 
hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 90 fracción II, 
192, 201, 212 y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, una vez que se llevaron a Cabo las 
gestiones necesarias ante las áreas correspondientes se obtuvo la siguiente información: 
 

[Téngase por reproducida la respuesta a la solicitud de información] 
 

Este Sujeto Obligado considera que, la respuesta da cumplimiento a los principios 
establecidos en la Ley de la materia, de legalidad, objetividad y seguridad jurídica. Dando 
cabal cumplimiento al procedimiento y plazas de solicitudes de información en base a las 
consideraciones que se vierten en el presente informe. 
 
TERCERO.- Los agravios que el ahora recurrente pretende hacer valer son infundados, ya 
que no se violó precepto legal alguno, así como insuficientes ya que únicamente realiza 
argumentos unilaterales y subjetivos sin medio probatorio que sustente sus argumentos, 
como lo refiere: "Todas las autoridades incluyendo la PBI están obligadas a respetar la 
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legalidad, luego entonces es ilegal que siendo una de las partes firmantes en un 
convenio  entre autoridades,  no  sepa  con  que fundamento la otra entidad de 
gobierno cobra por sus servicios?; es decir, si la PBI sabe que la PGJ puede a no 
cobrar por sus servicios, firma siegamente un contrato? (sic); con respecto a lo antes 
transcrito, la apreciación del recurrente es por demás errónea y subjetiva ya que, la Policía 
Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, es una autoridad que en todo momento apega 
estrictamente su actuación a lo establecido en el marco normativo que rige a esta 
Corporación, condiciéndonos estrictamente bajo el principio de legalidad como lo manda la 
Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos en su artículo 16, sin que el hoy 
recurrente aporte medio de prueba que de manera objetiva demuestre la contrario. 
 
Ahora bien, en la solicitud de información pública con número de folio 0109200003720, que 
es materia de este Recurso de Revisión se aprecia que, el recurrente formulo un 
cuestionamiento sobre el "Fundamento legal para que la entonces PGJ "cobrara" por 
servicios de capacitación cuando es un convenio de "colaboración?” (Sic), 
cuestionamiento al cual este Sujeto obligado dio total respuesta al señalar: "Atendiendo a 
la redacción de este cuestionamiento se aprecia que el mismo se encuentra dirigido a 
la PGJ (Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México); por lo que, en observancia a la dispuesto en el artículo 93 fracción 
VI, inciso c) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se le orienta para que dirija su cuestionamiento a 
la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
antes Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), por ser el 
Sujeto Obligado que podría brindar atención a su solicitud de acceso a la información 
y otorgarle, en su caso, la respuesta correspondiente en el ámbito de su 
competencia". Con esta respuesta se orientó al hay recurrente y, además, se proporcionó 
en la respuesta institucional los datos de contacto de la Procuraduría General de Justicia, 
hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que el recurrente contactara a 
dicho Sujeto Obligado y le formulara el cuestionamiento de su interés, tal como lo establece 
el artículo 93, fracción VI, inciso c), concatenado con el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; pues el primer fundamento contiene la atribución de toda Unidad de Transparencia 
de asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes sobre 
las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación; y el segundo fundamento, es 
relativo a atender la solicitud de acceso a la información, dando respuesta sobre la parte 
que corresponde a este Sujeto Obligado y señalando al solicitante el o los Sujetos 
Obligados que pueden atender et resto de la solicitud, cumpliendo puntualmente con lo 
establecido en dichos numerales. 
 
No obstante lo anterior, el hoy recurrente se inconforma con la respuesta institucional que le 
fuera proporcionada, expresando como agravio lo siguiente: “"Todas las autoridades 
incluyendo la PBI están obligadas a respetar la legalidad, luego entonces es ilegal 
que siendo una de las partes firmantes en un convenio  entre autoridades,  no  sepa  
con  que fundamento la otra entidad de gobierno cobra por sus servicios?; es decir, 
si la PBI sabe que la PGJ puede a no cobrar por sus servicios, firma siegamente un 
contrato? (Sic), lo cual es completamente subjetivo ya que se encuentra relacionado con el 
"fundamento" para el "cobro" de servicios prestados por un Sujeto Obligado distinto, como 
lo es la PGJ (Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia de la 
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Ciudad de México); par ende, se trata de información que debe detentar la PGJ, no así la 
Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México; en consecuencia, no se actualiza la 
hipótesis jurídica a que se refiere el artículo 6, Base A, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 2 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; pues no 
hay obligación alguna para este Cuerpo Policial de conocer la información de otros Sujetos 
Obligados, mucho menos para saber cuál es el fundamento de la PGJ para cobrar por los 
servicios que esta presta, por lo que, en estricto apego a derecho y en observancia a lo 
dispuesto en el artículo 93, fracción VI, inciso c) de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le orientó al 
recurrente para que dirigiera su cuestionamiento a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, antes Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México (PGJ). 
 
Es importante señalar que, el Convenio Específico de Colaboración con numero PBI-SE-
22/2018, celebrado con la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, es de señalarse que dicho instrumento se suscribió en base al ACUERDO POR EL 
QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTO GENERAL DE LA POLICÍA BANCARIA E 
INDUSTRIAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, (Acuerdo delegatorio de facultades) 
publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de Mexico) el 27 de 
marzo de 2002, tal como se indica en el numeral II.2 del apartado de Declaraciones, dicho 
Acuerdo Delegatorio en su primer punto textualmente señala: 
 

“PRIMERO.- Se delega en el Director General de la Policía Bancaria e Industrial, la 
facultad de suscribir los documentos relativos al ejercicio de los atribuciones de la misma 
como cuerpo de seguridad pública del Distrito Federal, así como celebrar, otorgar y 
suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter 
administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, 
necesarios para el ejercicio de los funciones que le están encomendadas en las leyes, 
reglamentos y demás normas jurídicas que la rigen”. 

 
Ahora bien, el Objeto del Convenio Específico de Colaboración, contenido en su cláusula 
Primera, es: “... la impartición por parte de "LA PROCURADURÍA" de los cursos siguientes: 
"Uso de la fuerza y legítima defensa”, “Protocolo de Estambul”, “La actuación de la 
Policía Procesal", “Violencia de Género", "Ética Policial y Derechos Humanos”, 
"Flagrancia y Puesta a Disposición en apego a los Derechos Humanos" e "Inteligencia 
Policial”, en lo sucesivo "LOS CURSOS”, a 737 elementos operativos y personal 
sustantivo de "LA P.B.I."...". 
 
De conformidad a lo establecido en el punto 2.1.4 de la "Circular Uno 2015, Normatividad 
en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", 
vigente al momento de celebrarse el Convenio Específico de Colaboración con la entonces 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las capacitaciones pueden ser 
con costo o sin costo; dentro de las capacitaciones con costo se distinguen los 
eventos diseñados conforme al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y los 
eventos organizados por otras instituciones a ente público. 
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Asimismo, el numeral 2.2.3, de la Circular en comento, establece que el ejercicio 
presupuestal para los rubros de capacitación, formación y procesos de certificación de 
competencias laborales, así como de enseñanza abierta, deberá efectuarse a través de la 
partida 3341 "Servicios de Capacitación”, que fue la partida presupuestal 
correspondiente a la erogación realizada con motivo del Convenio. 
 
El numeral 2.2.8 de dicha Circular, contempla la distinción de la Capacitación Interna y 
Vinculación Institucional y señala en la fracción III, que respecto a la impartición de eventos 
de capacitación relacionados con la normativa aplicable al GDF (hoy GCDMX) o bien con 
temáticas de carácter especifica u obligatoria que deben acreditar las y los funcionarias 
públicos en general, la impartición de éstos, deberán realizarse preferentemente con el 
apoyo de servidoras públicas y servidores públicos adscritos a la APDF (Administración 
Pública del Distrito Federal), vinculadas con esas materias o bien través de mecanismos de 
capacitación intergubernamental. 
 
Sin menoscabo a lo anterior, al tratarse de dos instituciones de gobierno diferentes se 
observa lo establecido en el artículo 1, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones para el 
Distrito Federal que a la letra establece: 
 
“…No estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos que celebren entre 
sí las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ni tampoco los contratos que éstos celebren con 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública 
Federal, con los de la administración pública de los estados de la Federación y con los 
municipios de cualquier estado. Cuando la dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación o entidad obligada a entregar el bien o prestar el servicio no tenga la capacidad 
para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para su realización, esta contratación 
quedará sujeta a este ordenamiento…” 
 
Por lo que, no es necesario realizar un pago por una contraprestación derivada de un 
convenio o contrato celebrado por entidades de gobierno, por lo que bajo este orden de 
ideas en el convenio de colaboración que celebraron las partes se determinó una 
aportación económica más no un pago. 
 
CUARTO.- En relación a que el recurrente refiere: “La ampliación del plazo fue ilegal, ya 
que el convenio es parte de las obligaciones que establece el artículo 121 de la Ley de 
Transparencia, por ende no podía solicitar ampliación si es información de oficio, aún 
así, el convenio que SI esta en la pagina de la pgj (instituto  de formación} NO  estan 
en  Ia  PBI  lo que constituye  una   violación  a  la información de oficio que el ente de 
gobierno debe tener en su portal de transparencia” (Sic.), el recurrente manifiesta que la 
ampliación de plaza fue ilegal, siendo falsa y subjetiva su apreciación ya que, este Sujeto 
Obligado cumpliendo siempre el principio de legalidad actuó en el marco de lo establecido 
en el artículo 211 y 212, segundo párrafo, de la ley de la materia que a la letra refiere: 
 

[Se transcribieron los preceptos normativos en cita.] 
 
Por tal motivo, la ampliación de plazo realizada por parte de la Unidad de Transparencia se 
encuentra fundada en dichos numerales invocados y motivada en garantizar que la 
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información solicitada fuera buscada de forma exhaustiva y razonable, en todas y cada una 
de las áreas competentes de esta Corporación, atendiendo a sus funciones derivadas del 
Manual Administrativo de la PBl, tal como se mencionó en el documento con que se notificó 
la ampliación de plazo, en el cual| se estableció lo siguiente: “...se le notifica la ampliación 
del plazo para responder a su solicitud, lo anterior para brindarle la mejor atención 
posible, toda vez que se está realizando una búsqueda exhaustiva de la información 
de su interés en las diversas áreas administrativas que integran esta Corporación, por 
lo que se requiere más tiempo para su debida atención…”,en ese tenor, la solicitud fue 
enviada a las Unidades administrativas competentes que de acuerdo a sus facultades, 
competencia y funciones posean o administren la información solicitada, de acuerdo al 
Manual Administrativo de esta Corporación, siendo el caso que en primer término se envió a 
la Dirección Administrativa, Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa, Dirección de 
Desarrollo Policial y la Coordinación Jurídica, y posteriormente se turnó a la Dirección 
Operativa, para cumplir con el objetivo de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada. 
 
El recurrente expresa: “...aun así, el convenio que SI esta en la pagina de pgj (instituto de 
formación)...", lo cual se traduce en un hecho que no es propio de este Sujeto Obligado, por 
lo que no lo afirmo ni lo niego; sin embargo, no aporta elementos probatorios que puedan 
corroborar su dicho, por lo que sólo son simples manifestaciones unilaterales y subjetivas de 
la cuales solicito sean desechadas por este Órgano Garante. 
 
Aunado a la anterior se reitera que, este Sujeto Obligado en todo momento actuó bajo el 
principio de legalidad ya que, como lo establece el párrafo segundo del artículo 212, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los Sujetos Obligados tienen la posibilidad de realizar una ampliación de 
plazo para responder a la solicitud, en el supuesto de que existan razones fundadas y 
motivadas para tal efecto, corno ha quedado explicado anteriormente; y, si el solicitante 
argumenta que: “...el convenio es parte de las obligaciones que establece al artículo 
121 de la Ley de Transparencia...”, suponiendo sin conceder que tuviese que estar 
publicado; es de precisar a este Órgano Garante que, el solicitante no requirió que le fuera 
proporcionado el Convenio en su integridad, sino que preguntó sobre datos específicos 
relacionados con dicho Convenio, pero que no forman parte de su contenido, pues la 
información solicitada se generó u obtuvo con posterioridad a su suscripción, ya que entre 
otras cosas el recurrente cuestionó sobre el número total de integrantes de la Policía 
Bancaria e Industrial efectivamente capacitados por dicho convenio; número total de 
personal femenino efectivamente capacitado por dicho convenio; fechas específicas y lugar 
donde se efectuaron las capacitaciones; partida presupuestal; número de afectación 
presupuestal; número de CLC; número(s) de título(s) de crédito y cantidades de los mismos, 
que se hayan gestionado, tramitado, expedido para "pagar" las obligaciones de la Cláusula 
Quinta del convenio; información que si bien está relacionada con e! convenio aludido 
por el recurrente, esta no deriva directamente de su contenido, pues se trata de 
información respecto de la cual se tuvo que realizar una búsqueda exhaustiva en las 
diversas áreas administrativas que integran a la corporación e incluso se tuvo que 
procesar información para obtener los datos requeridos por el peticionario, como por 
ejemplo, el número total de personas efectivamente capacitadas; el número de 
personal femenino capacitado; fechas específicas y lugar de las capacitaciones 
partida presupuestal; número de CLC; entre otros datos que de ninguna manera so 
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desprenden del contenido del convenio y, por ende, esta información no debe 
catalogarse como información pública de oficio, pues la información solicitada no 
corresponde a la que deba ser publicada en los Portales de Transparencia de los 
Sujeto Obligados de la Ciudad de Mexico. 
 
Asimismo, respecto a la publicación del Convenio como parte de la información publica de 
oficio, derivado de las obligaciones de transparencia, esta Corporación no tenía la 
obligación de tenerlo publicado, pues de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos y 
Metodología de Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en 
sus Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México, los convenios previstos en la fracción XXXV, del artículo 121, de la 
Ley de la materia, en el portal correspondiente se conserva la información del ejercicio 
en curso, la correspondiente al ejercicio anterior y los instrumentos jurídicos vigentes 
aun cuando éstos sean de ejercicios anteriores; sin que se actualice ninguno de los 
supuestos anteriores, pues el Convenio que nos ocupa no corresponde a información 
del ejercicio en curso (2020), tampoco corresponde a información del ejercicio 
anterior (2019) y si bien es cierto que dicho instrumento jurídico corresponde a un 
ejercicio anterior (2018), también resulta cierto que este instrumento ya no se 
encuentra vigente, at haber cumplido con el objeto principal establecido por las 
partes, siendo completamente falso y subjetivo lo aseverado por el hoy recurrente, 
pues esta Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, ya no tiene obligación 
legal de tenerlo publicada en su Portal de Transparencia, como erróneamente lo 
afirma el recurrente, circunstancia que este Órgano Garante deberá tomar en 
consideración al momento de resolver el fondo del Recurso de Revisión que hoy nos 
ocupa. 
 
QUINTO.- El recurrente en el último párrafo de su agravio refiere:”... La recomendación de 
uso y/o difusión de la información proporcionada es ilegal, violenta el derecho 
humano a la información y a la libertad de expresión, dicha recomendación es 
inconstitucional e ilegal..." siendo esto una interpretación cerrada, subjetiva, errónea y 
completamente absurda par parte del recurrente, ya que la recomendación realizada por 
este Sujeto Obligado en la respuesta institucional que a continuación se transcribe: “...Es 
menester tener en consideración que el Derecho Humano de Acceso a la Información 
Pública comprende solicitar, investigar, buscar y recibir información, sin embargo 
independientemente de los fines que se le pueda dar a la información aquí 
proporcionada se recomienda que la misma no sea transmitida fuera de contexto a 
otras personas, esto para evitar una mala interpretación o distorsión de la 
información y, por consiguiente, no vulnerar el derecho fundamental de la sociedad a 
estar bien informada...”, es con la única intención de invitar al recurrente para hacer la 
divulgación de la información hacia otras personas de manera responsable y se transmita 
dicha información de acuerdo al contexto de la solicitud., precisamente para evitar una 
interpretación equivocada como la que hace el recurrente y, por consiguiente, no vulnerar 
el derecho fundamental que tiene la sociedad a estar bien informada, reiterando que 
esta recomendación no obedece a que la información no deba ser difundida, por ende, no 
es ilegal ni inconstitucional, ya que no se viola precepto alguno sino por el contrario, 
únicamente se exhorta al peticionario para conducirse con responsabilidad social, pues el 
ejercicio de su derecho a la libre expresión divulgando información falsa o fuera de contexto 
no puede vulnerar el derecho a saber de los demás ciudadanos. 
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SEXTO.- De todo lo anterior, así como el cumulo de pruebas documentales se acredita que 
este sujeto Obligado anexa al presente escrito para que obren al expediente en que se 
actúa, siendo idóneas y pertinentes para demostrar que es totalmente inoperante el agravio 
que pretende hacer valer el recurrente con apoyo en la siguiente tesis emitida por el Poder 
Judicial de la Federación: 
 

[Se transcribe tesis aislada intitulada: PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.] 
 

Esto es así toda vez que este Sujeto obligado proporcionó lo solicitado por el 
particular en estricto apego a derecho, en su solicitud de información, tal y como ha 
quedado acreditado  con las documentales públicas agregadas a este escrito, con lo 
cual se confirma que su Solicitud de Información fue legalmente atendida. 
 
Aunado a lo anterior, se advierte que esta Policía Bancaria e Industrial cumplió con las 
formalidades y términos que la Ley establece para la atención de la solicitud de información 
Pública con folio 0109200003720 que fuera ingresada por el recurrente. Lo cual se 
corrobora, con las constancias que obran en el sistema electrónico INFOMEXDF y las 
pruebas documentales que se acompañan al presente escrito evidenciando que, al igual 
que las demás solicitudes de información dirigidas a este Sujeto Obligado, a la solicitud de 
información del recurrente se le dio el trámite legal correspondiente, emitiendo la respuesta 
institucional completamente apegada a derecho y hacienda entrega de la información 
solicitada de manera completa y acorde a lo que obra en nuestros archivos físicos y 
electrónicos, dando total validez al acto de autoridad emitido par este sujeto Obligado, 
cumpliendo puntualmente con el principio constitucional de objetividad, legalidad y 
seguridad jurídica. 
 
Como es de observarse, la respuesta que este Sujeto Obligado entregó al peticionario fue a 
todas luces congruente y acorde con el principio de legalidad, desprendiéndose de la 
inconformidad del recurrente argumentas subjetivos, incorrectos e indebidos, aventurándose 
a sostener circunstancias que no le constan, esto aunado a que no aporta algún medio de 
convicción de carácter objetivo que sea idóneo, pertinente y suficiente para acreditar su 
simple dicho. 
 
Por los argumentos vertidos en este escrito que debe ser considerado en su integridad y las 
pruebas ofrecidas, es de reconocer que la respuesta da cumplimiento a los principios 
establecidos en la Ley de la materia, de legalidad, objetividad y seguridad jurídica. Dando 
cabal cumplimiento al procedimiento y plazos de solicitudes de información. 
 
Es dable hacer hincapié que, en ningún momento se ha negado el derecho de acceso a 
la información, como se puede observar en la respuesta entregada por la Unidad de 
Transparencia. En este orden de ideas, este Sujeto Obligado atendió en estricto apego a 
ley la solicitud de información y sostiene que el agravio que plantea el recurrente, es 
infundado ya que no se violó precepto alguno, es insuficiente ya que no se demostró 
la ilegalidad del actuar de este Sujeto obligado, de igual forma es inoperante por 
sustentarse en una premisa falsa, y a su vez, inútil para obtener la revocación de la 
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respuesta otorgada por este sujeto Obligado, razonamientos más que suficientes 
pada confirmar la respuesta emitida oportunamente. 
 
Se refuerza lo anterior, con el siguiente criterio de jurisprudencia por reiteración de tesis: 
 

[Se transcribe jurisprudencia titulada: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.] 
[…].” (sic) 

 

El sujeto obligado acompaño a su oficio de alegatos, la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio PBI/ETDA/0029/2020, de fecha 5 de febrero de 2020, suscrita por la 

Directora Administrativa, y dirigido al Jefe de Departamento de Información Pública 

y Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, 

por medio del cual dio respuesta a la solicitud 0109200003720 en los términos 

notificados a la ahora recurrente. 

 

b) Oficio PBI/DSEC/0843/02-2020, de fecha 6 de febrero de 2020, suscrito por el 

Director de Supervisión y Evaluación Corporativa, y dirigido al Jefe de 

Departamento de Información Pública y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, ambos de la Policía Bancaria e Industrial, por medio del cual 

informó que no localizó información sobre la solicitud de información de mérito. 

 

c) Oficio PBI/CJ/0256-02-2020, de fecha 7 de febrero de 2020, dirigido al Jefe de 

Departamento de Información Pública y Responsable de la Unidad de 

Transparencia, y suscrito por el Coordinador Jurídico, por medio del cual informó 

que no localizó registro alguno en relación con lo solicitado. 

 

d) Oficio PBI/DO/0434/02/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, suscrito por el 

Director Operativo del sujeto obligado y dirigido al Jefe de Departamento de 

Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia, por conducto 

del cual señaló que no encontró dato alguno relativo al convenio de colaboración 

con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

e) Oficio PBI/DIDEPOL/0091/2020, de fecha 19 de febrero de 2020, suscrito por el 

Director de Desarrollo Policiaco y dirigido al Jefe de Departamento de información 

Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto 
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obligado, a través del cual comunicó sobre el registro de cursos y número de 

integrantes capacitados en los términos notificados a la particular. 

 

f) Oficio PBI/CNEI/DIP/0229/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido a la 

Directora Administrativa de la Policía Bancaria e Industrial, por medio del cual se 

turnó el presente recurso de revisión para su atención. 

 

g) Oficio PBI/CNEl/DIP/0230/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido al Director 

Operativo del sujeto obligado, a través del cual el Responsable de la Unidad de 

Transparencia solicitó se pronunciara sobre los puntos que el recurrente reclama. 

 

h) Oficio PBI/CNEl/DlP/0231/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, por el que el 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Policía Bancaria e Industrial 

remitió al Director de Supervisión y Evaluación Corporativa el recurso de revisión 

que nos ocupa para su atención. 

 

i) Oficio PBI/CNEI/DIP/0232/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, dirigido al Director 

de Desarrollo Policial, y suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia 

de la Policía Bancaria e Industrial, mediante el cual se solicitó pronunciarse sobre 

los puntos que el recurrente reclama en el presente medio de impugnación. 

 

j) Oficio PBI/CNEI/DIP/0233/03/20, de fecha 19 de marzo de 2020, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Policía Bancaria e Industrial y 

dirigido al Coordinador Jurídico, por medio del cual turnó el recurso de revisión que 

se resuelve. 

 

k) Oficio PBI/ETDA/0092/2020, de fecha 7 de abril de 2020, suscrito Directora 

Administrativa y dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, a través del cual, en atención al recurso de revisión de mérito manifestó lo 

siguiente: 

 
“[…] De lo anteriormente descrito, se advierte que la información contenida en el oficio 
PBI/ETDA/0029/2020, con el cual esta Dirección Administrativa dio respuesta a la solicitud 
de información pública con número de folio 0109200003720, no es materia del recurso que 
nos ocupa; no obstante, con la finalidad de coadyuvar en la defensa de la respuesta 
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institucional que se entregó por parte de esta Corporación, se considera importante, realizar 
las siguientes consideraciones. 
 
1. Respecto a la aportación económica contemplada en el Convenio Específico de 
Colaboración con numero PBI-SE-22/2018, celebrado con la entonces Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, es de señalarse que dicho instrumento se suscribió en 
base al Acuerdo delegatorio de facultades, publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad de 
27 de marzo de 2002, tal como se indica en el numeral II.2 del apartado de Declaraciones, 
dicho Acuerdo Delegatorio en su primer punto textualmente señala: 
 
“PRIMERO.- Se delega en el Director General de la Policía Bancaria e Industrial, la 
facultad de suscribir los documentos relativos al ejercicio de los atribuciones de la 
misma como cuerpo de seguridad pública del Distrito Federal, así como celebrar, 
otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos 
jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su 
competencia, necesarios para el ejercicio de los funciones que le están 
encomendadas en las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que la rigen”. 
 
Ahora bien, el Objeto del Convenio Específico de Colaboración, contenido en su cláusula 
Primera, es: “... la impartición por parte de "LA PROCURADURÍA" de los cursos siguientes: 
"Uso de la fuerza y legítima defensa”, “Protocolo de Estambul”, “La actuación de la 
Policía Procesal", “Violencia de Género", "Ética Policial y Derechos Humanos”, 
"Flagrancia y Puesta a Disposición en apego a los Derechos Humanos" e "Inteligencia 
Policial”, en lo sucesivo "LOS CURSOS”, a 737 elementos operativos y personal 
sustantivo de "LA P.B.I."...". 
 
De conformidad a lo establecido en el punto 2.1.4 de la "Circular Uno 2015, Normatividad 
en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", 
vigente al momento de celebrarse el Convenio Específico de Colaboración con la entonces 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las capacitaciones pueden ser 
con costo o sin costo; dentro de las capacitaciones con costo se distinguen los 
eventos diseñados conforme al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y los 
eventos organizados por otras instituciones a ente público. 
 
Asimismo, el numeral 2.2.3, de la Circular en comento, establece que el ejercicio 
presupuestal para los rubros de capacitación, formación y procesos de certificación de 
competencias laborales, así como de enseñanza abierta, deberá efectuarse a través de la 
partida 3341 "Servicios de Capacitación”, que fue la partida presupuestal correspondiente a 
la erogación realizada con motivo del Convenio. 
 
El numeral 2.2.8 de dicha Circular, contempla la distinción de la Capacitación Interna y 
Vinculación Institucional y señala en la fracción III, que respecto a la impartición de eventos 
de capacitación relacionados con la normativa aplicable al GDF o bien con temáticas de 
carácter especifica u obligatoria que deben acreditar las y los funcionarias públicos en 
general, la impartición de éstos, deberán realizarse preferentemente con el apoyo de 
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servidoras públicas y servidores públicos adscritos a la APDF, vinculadas con esas materias 
o bien través de mecanismos de capacitación intergubernamental. 
 
2, Respecto a la ampliación de plazo, si bien la respuesta entregada por esta Unidad 
Administrativa no ameritó gestionar una ampliación, lo cierto es que el artículo 212, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, contempla esta opción en el supuesto de que existan razones fundadas 
y motivadas para tal efecto, y si bien el solicitante argumenta que el Convenio forma parte 
de las obligaciones de transparencia que deban publicar pues corresponde a la información 
relativa al artículo 121, de la Ley de la materia, suponiendo sin conceder que tuviese que 
estar publicado, el solicitante no requirió le fuera proporcionado el Convenio, sino que 
preguntó datos específicos relacionados con dicho Convenio, pero que no forman parte de 
su contenido, pues la información solicitada se generó u obtuvo con posterioridad a su 
suscripción, ya que se cuestiona sobre el lugar donde se efectuaron las capacitaciones, el 
número de elementos efectivamente capacitados por dicho convenio; número total de 
personal femenino efectivamente capacitado; el número de CLC; etc., siendo que dichos 
datos no corresponden a información que sea publicada en los portales de transparencia. 
[…].” (sic) 

 

l) Oficio PBI/DO/0915/03/20, de fecha 23 de marzo de 2020, suscrito por Director 

Operativo de la Policía Bancaria e Industrial, por medio del cual reiteró que, en 

relación con la solicitud de información no encontró dato alguno respecto del 

convenio de interés de la particular. 

 

m) Oficio PBI/DSEC/1520/03/20, de fecha 23 de marzo de 2020, emanado del Director 

de Supervisión y Evaluación Corporativa, mediante el cual manifestó que no tiene 

injerencia en los agravios expuestos por la parte recurrente. 

 

n) Oficio PBI/DIDEPOL/0151/03/20, de fecha 24 de marzo de 2020, suscrito por el 

Director de Desarrollo Policial y dirigido al Responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, por medio del cual manifestó medularmente lo 

siguiente: 

 
“[…] En cuanto al punto recurrido: "Todas las autoridades incluyendo la PBI están 
obligadas a respetar la legalidad, luego entonces es ilegal que siendo una de las 
partes firmantes en un convenio  entre autoridades,  no  sepa  con  que fundamento la 
otra entidad de gobierno cobra por sus servicios? Es decir, si la PBI sabe que la PGJ 
puede a no cobrar por sus servicios, firma siegamente un contrato?...” (sic) Esta 
Dirección tiene entre sus atribuciones la de presentar y proponer los planes de capacitación 
y profesionalización ante la Comisión Técnica de Profesionalización y es esta quien durante 
la primera sesión ordinaria puede o no aprobar dichos planes o propuestas; de ser 
aprobadas es el Área administrativa a través de la Subdirección de Recursos Materiales y 
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Servicios Generales, la que conforme al Manual Administrativo,  tiene  la  responsabilidad 
de realizar la contratación de los servicios. Dado la anterior, est a Dirección no interviene en 
la elaboración y/o verificación normativa de los convenios que se celebran para la 
capacitación. 
 
No obstante, y retomando la pregunta del solicitante.- (...) “Deseo saber: Fundamento 
legal para que la entonces PGJ “cobrara” por servicios de capacitación, cuando es un 
convenio de “colaboración”?” (Sic)  al ser la PGJ  quien imparte la  capacitación y 
elabora  el convenio, es la autoridad competente para informar en base a que establece 
dicha aportación económica a cuota de recuperación, es por ello que en la respuesta 
emitida en la solicitud de información y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 93, 
fracción VI, inciso C) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se le orientó y proporcionó los dates de 
la autoridad competente. […]” (sic) 

  

o) Oficio CJ/1173/03/20, sin fecha precisada, suscrito por el Coordinador Jurídico del 

sujeto obligado y dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, a través 

del cual se pronunció sobre los agravios de la particular, en los términos siguientes: 

 
“[…] Sobre el particular, hago referencia que la razón de la interposición del recurso de 
revisión ejercitado por el promovente, es inoperante en cuanto a to solicitado, ya que el 
promovente manifiesta que esta Corporación debe conocer el fundamento con la que otra 
entidad de gobierno cobro por sus servicios, lo anterior de conformidad a los siguientes 
razonamientos: 
 
1. La Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, es una unidad administrativa de la Administración Publica Centralizada de la Ciudad 
de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 11, 16 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Publica de la Ciudad de México, 7 fracción XVI del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México, y 62 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
 
2. Que cuenta con facultades para realizar los actos administrativos y jurídicos necesarios 
para el ejercicio de las atribuciones que les confieran ley y otras disposiciones jurídicas. 
Para Celebrar y suscribir convenios, contratos; informes; y los demás actos e instrumentos 
jurídicos de conformidad con los artículos 03 fracción VII de la Ley Orgánica de la Secretaria 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y 66, fracción IV del Reglamento Interior 
de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
3. Ahora bien, en relación a lo cuestionado por el peticionario, es pertinente precisar que 
derivado de lo señalado en el Convenio de Colaboración que esta Corporación celebro con 
la entonces PGR se advierte en su Clausula Quinta lo siguiente: 
 

“ . QUINTA. - APORTACIÓN ECONÓMICA. 
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El monto de la aportación económica será de $603,380.00 (SEISCIENTOS TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), MISMA QUE SE HARÁ MEDIANTE 
DEPÓSITO BANCARIO DE LA Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con 
CLABE estandarizada número 014180515008920004. Dicha aportación se cubrirá al 
100% ciento), cuando se hayan dado por concluidas las actividades, de acuerdo a los 
Anexos técnicos. Una vez que "LA P.B.I." haya realizado la trasferencia de la aportación 
de mérito, "la procuraduría” expedirá la factura correspondiente…” 

 
4. Aunado a lo anterior, cabe precisar que al tratarse de dos instituciones de gobierno 
diferentes aplica lo establecido en el artículo 1 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones 
del que establece lo siguiente: 
 

[Se transcribe el precepto normativo aludido] 
 

Por lo antes expuesto, se acredita que no es necesario realizar un pago por una 

contraprestación derivada de algún convenio o contrato celebrado por entidades de 

gobierno, por lo que bajo este orden de ideas el convenio de colaboración que celebró la 

Procuraduría General de Justicia y la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se estableció en su cláusula Quinta, tal como 

se advierte en párrafos anteriores, únicamente una APORTACIÓN ECONÓMICA, más NO 

un pago por la contraprestación del servicio tal como lo refiere la peticionaria. […]” (sic) 

 

VIII. Cierra de instrucción. El 19 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo 

de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto.   

 

IX. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-

03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/202,1257/SE/29-05/2020, 1268/SE/07-

08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los cuales se establecieron diversas medidas 

para garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el denominado virus 

COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de 

octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del 

Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, 
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como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 

respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto y en razón 

de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 

las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 

a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente1. 

                                                           
1
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las 

partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de 
orden público en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por la recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos.” 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 19 de febrero de 

2020, y el recurso de revisión fue recibido por este Instituto el día 24  del mismo mes y 

año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracciones IV y IX de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de 

información incompleta y los tiempos de entrega de la información. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 27 de febrero de 2020. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0889/2020 

  

25 
 

6. En el presente caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 

248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, ya que se desprende la particular amplió su 

solicitud de información a través del recurso de revisión. 

 

Lo anterior se afirma así, en virtud de que a través de su inconformidad, la recurrente 

aduce que el sujeto obligado no tiene publicado en su portal de transparencia el 

convenio de colaboración al cual hizo referencia en su solicitud, lo que manifestó  

constituye una violación a las obligaciones de transparencia, en términos de lo 

establecido por el artículo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

 

No obstante, este Instituto advierte que, si bien en la solicitud de información pública se 

hace referencia a un convenio de colaboración celebrado el 17 de mayo de 2018 por la 

Policía Bancaria e Industrial con la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ello es con la finalidad de obtener 

por parte del sujeto obligado la siguiente información: fundamento legal para el cobro 

por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los 

servicios de capacitación; si el sujeto obligado cuenta con visto bueno del 

Órgano Interno de Control competente para erogar dicho recurso; número total 

de integrantes efectivamente capacitados por dicho convenio; número total de 

integrantes del sujeto obligado; personal femenino capacitado por dicho 

convenio; fechas específicas y lugar de capacitación; cantidades erogadas por 

razón del convenio; así como partida presupuestal, número de afectación 

presupuestal, números de CLC, números de títulos de crédito, y cantidades de 

los mismos, que se hayan gestionado, tramitado, expedido para pagar las 

obligaciones de la Cláusula Quinta del convenio en cita. Es decir, no se desprende 

que la particular solicitará a través del requerimiento de mérito se le proporcionara el 

convenio de colaboración al cual hace referencia. 

 

En ese sentido, su inconformidad constituye un requerimiento novedoso, pues es un 

hecho que no se desprende fuera materia de la solicitud de información inicialmente 

presentada, por lo que la ahora recurrente pretende acceder a información adicional a 

la requerida en un inicio.  
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Al respecto, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el 

recurso, la particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la 

solicitud y respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de 

pronunciarse.  

 

Por lo tanto, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede 

introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los 

cuales el sujeto obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se estima necesario precisar que en términos de lo 

establecido en los artículos 155 al 168 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se prevé el 

procedimiento para las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia. A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este 

Instituto los posibles incumplimientos a las obligaciones contempladas en la Ley de la 

materia en que incurran los sujetos obligados, es decir, la falta de publicación, o bien, 

de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en la 

normatividad en la materia. 

 

De tal manera, que atendiendo a las manifestaciones expuestas por la particular a 

través del recurso de revisión de mérito, respecto al presunto incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia por parte del sujeto obligado, se dejan a salvo sus 

derechos para que pueda interponer la denuncia que estime pertinente. 

   

En relación con lo antes expuesto, el artículo 249, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, prevé lo siguiente:  

  
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:   
  
I. El recurrente se desista expresamente;   
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II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o   
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.”  

  

De lo anterior se desprende que, una vez admitido el recurso de revisión, se actualizó 

una causal de improcedencia con motivo de la ampliación de la solicitud por parte de la 

recurrente, respecto de una inconformidad manifestada. De tal manera, que el 

presente recurso de revisión se sobresee únicamente por lo que hace al punto 

señalado que actualiza la causal de improcedencia referida, al constituir una ampliación 

a la solicitud primigenia.   

   

Por otra parte, en seguimiento con el análisis de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 249 de la Ley de la materia, se advierte que no se actualizan las 

causales de sobreseimiento a las que aluden la fracciones I y II del precepto referido, 

toda vez que la particular no se ha desistido del recurso de revisión y la inconformidad 

materia del presente recurso de revisión subsiste. 

 

Por lo antes expuesto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

  

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la totalidad de la información 

solicitada por la particular y si la entrega de la información se realizó dentro de los 

plazos previstos por la normatividad de la materia. 

   

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión de la particular estriba en 

conocer el fundamento legal para el cobro por parte de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México por los servicios de capacitación, derivado del convenio de 

colaboración celebrado el 17 de mayo de 2018 entre la Policía Bancaria e Industrial con 

la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, requerimiento de información identificado con el numeral 1. 

 

En ese tenor, se advierte que no hubo inconformidad de la solicitante, respecto a la 

respuesta a los requerimientos de información identificados con los numerales 2, 3, 4, 

5, 6 y 7, relativos a conocer si el sujeto obligado cuenta con visto bueno del Órgano 

Interno de Control competente para erogar dicho recurso; número total de integrantes 

efectivamente capacitados por dicho convenio; número total de integrantes del sujeto 
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obligado; personal femenino capacitado por dicho convenio; fechas específicas y lugar 

de capacitación; cantidades erogadas por razón del convenio; así como partida 

presupuestal, número de afectación presupuestal, números de CLC, números de títulos 

de crédito, y cantidades de los mismos, que se hayan gestionado, tramitado, expedido 

para pagar las obligaciones de la Cláusula Quinta del convenio de su interés, 

teniéndose como consentidos tácitamente.   

  

Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI. 2o. J/21, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, 

p. 291, que dispone:  

 
 “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 

dentro de los plazos que la ley señala.    
    
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.    
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.    
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: 

Humberto Schettino Reyna.    
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.    
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.    
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”    
    

De la jurisprudencia en cita, se advierte que se consideran actos consentidos 

tácitamente los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados 

en los plazos que la ley señala. 

 

Tesis de la decisión. 

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados, por lo 

que es procedente modificar la respuesta de la Policía Bancaria e Industrial.  

 

Razones de la decisión. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, se abordarán las posturas de las partes. De las constancias que obran 

en el expediente en que se actúa, se desprende que la ahora parte recurrente solicitó a 

la Policía Bancaria e Industrial, eligiendo como modalidad preferente de entrega medio 

electrónico, respecto del convenio de colaboración celebrado el 17 de mayo de 2018 

por la Policía Bancaria e Industrial con la entonces Procuraduría General de Justicia, 

ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la siguiente información:  

 

1. Fundamento legal para el cobro por parte de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México por los servicios de capacitación. 

2. Si el sujeto obligado cuenta con visto bueno del Órgano Interno de Control 

competente para erogar dicho recurso. 

3. Número total de integrantes efectivamente capacitados por dicho convenio. 

4. Número total de integrantes del sujeto obligado 

5. Personal femenino capacitado por dicho convenio. 

6. Fechas específicas y lugar de capacitación. 

7. Cantidades erogadas por razón del convenio, así como partida presupuestal, 

número de afectación presupuestal, números de CLC, números de títulos de 

crédito, y cantidades de los mismos, que se hayan gestionado, tramitado, 

expedido para pagar las obligaciones de la Cláusula Quinta del convenio en cita. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección Administrativa y la 

Dirección de Desarrollo Policial se pronunciaron sobre la solicitud de información en los 

siguientes términos: 

 

 En respuesta al numeral 1, se orientó a la particular a dirigir su cuestionamiento 

a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, para darle respuesta correspondiente en el ámbito de su competencia, 

proporcionando para tal efecto, los datos de contacto. 

 

 Por cuanto toca al numeral 2, manifestó que de conformidad con el ACUERDO 

POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA 

BANCARIA E INDUSTRIAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, 

expresamente se delega en el Director General de la Policía Bancaria e 

Industrial, la facultad de suscribir los documentos relativos al ejercicio de las 
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atribuciones de la misma como cuerpo de seguridad pública de la Ciudad de 

México, así como celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, 

escrituras públicas y demás actos jurídicos de carácter administrativo o de 

cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia. 

 
 Respecto al numerales 3, 4, 5 y 6 informó que, de acuerdo con los registros con 

que cuenta en sus archivos de cursos de 2018, no localizó algún curso 

denominado “Sistema Acusatorio” emanado del convenio referido. No obstante, 

proporcionó un cuadro con los registros del número total de elementos de la 

Policía Bancaria e Industrial capacitados, con cifras correspondientes al número 

de hombres y mujeres capacitados; así como las fechas y lugar de capacitación. 

 
 En respuesta al numeral 7, informó la partida presupuestal, número de 

afectación, número de CLC y el importe erogado. Asimismo, respecto a los 

títulos de crédito aludidos en la solicitud, señaló que en el caso concreto no 

fueron suscritos documentos de tal naturaleza. 

 

Inconforme con la respuesta, la solicitante presentó recurso de revisión manifestando 

sus agravios conforme a lo siguiente:  

 

A. Que la Policía Bancaria e Industrial como parte firmante del convenio debe 

conocer el fundamento para el cobro de servicios por parte de la otra entidad de 

gobierno.  

B. Que la notificación de ampliación de plazo fue ilegal. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

manera que, en vía de alegatos, la Policía Bancaria e Industrial defendió la legalidad de 

la respuesta emitida y realizó manifestaciones en relación con los agravios que se 

analizan en los términos siguientes: 

 

 Que toda vez que el requerimiento de información identificado en esta resolución 

con el numeral 1 se encuentra dirigido a conocer el fundamento para el cobro 

del servicio prestado por la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México y no de la Policía Bancaria e Industrial, se orientó a la parte recurrente y 
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se proporcionaron los datos de contacto para que le formulara el 

cuestionamiento de su interés. 

 

 Que el Convenio Específico de Colaboración con número PBI-SE-22/2018, 

celebrado con la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, se suscribió con base en el numeral II.2 del apartado de Declaraciones 

del ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTO GENERAL DE LA 

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, 

publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 27 de marzo de 

2002. 

 

 Que el objeto del Convenio referido, contenido en su cláusula Primera, fue para 

la impartición por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de 

diversos cursos a 737 elementos operativos y personal sustantivo de la Policía 

Bancaria e Industrial. 

 
 Que  conformidad a lo establecido en el punto 2.1.4 de la "Circular Uno 2015, 

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 

Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal", vigente al momento de celebrarse el Convenio Específico 

de Colaboración, las capacitaciones pueden ser con costo o sin costo; dentro de 

las capacitaciones con costo se distinguen los eventos diseñados conforme al 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y los eventos organizados por 

otras instituciones a ente público. 

 

 Que el numeral 2.2.3 de la Circular antes referida establece que el ejercicio 

presupuestal para los rubros de capacitación, formación y procesos de 

certificación de competencias laborales, así como de enseñanza abierta, deberá 

efectuarse a través de la partida 3341 "Servicios de Capacitación”, que fue la 

partida presupuestal correspondiente a la erogación realizada con motivo del 

Convenio. 

 

 Que el numeral 2.2.8 de la Circular Uno 2015, contempla la distinción de la 

capacitación interna y vinculación institucional y señala en la fracción III, que 
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respecto a la impartición de eventos de capacitación relacionados con la 

normativa aplicable al Gobierno de la Ciudad de México o bien con temáticas de 

carácter especifica u obligatoria que deben acreditar las y los funcionarias 

públicos en general, la impartición de éstos, deberán realizarse preferentemente 

con el apoyo de servidoras públicas y servidores públicos adscritos a la 

Administración Pública local, vinculadas con esas materias o bien través de 

mecanismos de capacitación intergubernamental. 

 
 Sin menoscabo a lo anterior, se precisó que la Cláusula Quinta del Convenio de 

Colaboración celebrado con la entonces Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México se estableció una aportación económica, más no un pago por 

la contraprestación del servicio. 

 
 Que el convenio de colaboración no se encuentra regido por la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, toda vez que el mismo es celebrado entre 

dos instituciones gubernamentales, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley 

referida. 

 

 Que la ampliación de plazo realizada por parte de la Unidad de Transparencia se 

encuentra fundada en los artículo 211 y 212 de la Ley de Transparencia, así 

como motivada, para garantizar que la información solicitada se buscara de 

forma exhaustiva y razonable. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, de conformidad con lo 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0889/2020 

  

33 
 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  

  

A. Análisis del agravio esgrimido por la particular, en relación con la entrega 

de información incompleta.  

 

Como punto de partida es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda 

que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208 y 211 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  

 
“Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo 
que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos 
y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia. 
… 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

 

De la normativa citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier 

persona. 

 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a 

los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o 

funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las 

causas que provoquen la inexistencia. 

 

 Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 
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 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Expuesto lo anterior, es necesario retomar que el motivo de inconformidad de la parte 

recurrente es por la falta de entrega de información por parte de la Policía Bancaria e 

Industrial, respecto a los fundamentos para que existiera un cobro por parte de la ahora 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado del convenio de 

colaboración que celebraron dichos entes. 

 

Bajo ese tenor, resulta importante traer a colación lo referido por el sujeto obligado en 

vía de alegatos, así como que, la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es una unidad administrativa de la 

Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos  11, 16 y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Publica de la Ciudad de México, 7 fracción XVI del Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, que de acuerdo con los artículos 62 y 63 del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Policía Bancaria e 

Industrial funge como policía complementaria, y proporcionará servicios de custodia, 

vigilancia, guardia y seguridad de personas y bienes, valores e inmuebles a 

dependencias, entidades y órganos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

Federales y de la Ciudad de México; órganos autónomos federales y locales, así como 

a personas físicas y morales mediante el pago de la contraprestación que determinen 

los titulares de las respectivas Direcciones Generales, la cual será publicada 

anualmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Aunado a lo anterior, cuenta con facultades para realizar los actos administrativos y 

jurídicos necesarios para el ejercicio de las atribuciones que les confieran ley y otras 
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disposiciones jurídicas, como para, celebrar y suscribir los convenios y bases de 

colaboración para el mismo efecto, con organismos públicos y demás actos jurídicos de 

carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia, 

necesarios para el ejercicio de las atribuciones conferidas, con fundamento en los 

artículos 3 fracción VII de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México y 66, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

De manera particular, el Director General de la Policía Bancaria e Industrial tiene 

facultad de suscribir los documentos relativos al ejercicio de las atribuciones de la 

misma, como cuerpo de seguridad pública de la Ciudad de México, así como de 

celebrar, otorgar y suscribir los contratos, convenios, escrituras públicas y demás actos 

jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su 

competencia, necesarios para el ejercicio de las funciones que le están encomendadas 

en las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que la rigen, conforme al 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN, 

publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 27 de marzo de 2002. 

 

Así, en ejercicio de la atribuciones y facultades conferidas al sujeto obligado, y como se 

concluye tras los vertido por el sujeto obligado en vía de alegatos, el 17 de mayo de 

2018, la Policía Bancaria e Industrial y la entonces Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México celebraron un Convenio Específico de 

Colaboración identificado con numero PBI-SE-22/2018, cuyo objeto en términos de 

la Cláusula Primera era la impartición por la parte de la Procuraduría General de 

Justicia de diversos cursos tales como: "Uso de la fuerza y legítima defensa”, 

“Protocolo de Estambul”, “La actuación de la Policía Procesal", “Violencia de Género", 

"Ética Policial y Derechos Humanos”, "Flagrancia y Puesta a Disposición en apego a 

los Derechos Humanos" e "Inteligencia Policial”, a 737 elementos operativos y personal 

sustantivo de Policía Bancaria e Industrial. 

 

Además que, la Cláusula Quinta del convenio señalado contempla la obligación de la 

Policía Bancaria e Industrial de que, una vez concluidas las actividades por parte de la 

entonces Procuraduría, se transferiría a la cuenta de ésta última, la aportación 

económica de $603,380.00. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0889/2020 

  

37 
 

Ahora bien, en un primer momento, al dar la respuesta a la solicitud de información de 

mérito, el sujeto obligado se limitó a señalar que por hacerse referencia en la solicitud a 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se entiende que la parte 

solicitante requiere un pronunciamiento expreso de dicho sujeto obligado. 

 

No obstante, cabe recordar que el derecho de acceso a la información implica la 

prerrogativa a acceder a toda la documentación que da cuenta del ejercicio de 

facultades, atribuciones y competencia de los sujetos obligados, por lo tanto, se 

presume que la información existe si se encuentra dentro del ámbito de aplicación del 

sujeto obligado que se trate. 

 

Es por ello, que esta Instituto advierte que la información a la cual pretende acceder la 

particular, sí se refiere al ejercicio de facultades, atribuciones y competencia de la 

Policía Bancaria e Industrial, en virtud de que, como parte firmante del convenio de 

colaboración con otra institución pública, debe estar al tanto de los términos y alcances 

que el mismo tiene con la finalidad de efectuar una correcta planeación, organización, 

desarrollo y control de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta 

la Corporación. 

 

Tanto es así, que a través de las manifestaciones expuestas por la Policía Bancaria e 

Industrial ante este Instituto – Antecedentes VIII, incisos k) y o) – , por conducto de la 

Dirección Administrativa y la Coordinación Jurídica se hicieron diversas precisiones y 

adicionó información que, a consideración de este Instituto atienden con congruencia el 

requerimiento que se analiza, para efecto de garantizar el derecho de acceso a la 

información. Al respecto, se detalló el marco legal bajo el cual se pactó la aportación 

económica de un monto determinado dentro del convenio específico de colaboración 

entre las partes, siendo lo dispuesto en la "Circular Uno 2015, Normatividad en Materia 

de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal", entonces vigente. 

 

Asimismo, se precisó que el convenio de colaboración no se encuentra regido por la 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, toda vez que fue celebrado entre dos 

instituciones gubernamentales, tal como lo establece el artículo 1º de la Ley en cita. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0889/2020 

  

38 
 

De tal suerte, al tenor de las consideraciones expuestas a lo largo de la presente 

resolución es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el sujeto 

obligado omitió pronunciarse sobre el numeral 1 de la solicitud, en el ámbito 

de las facultades, competencias o funciones que tiene conferidas, y con la información 

que se colige sí tiene conocimiento por tratarse de los preceptos legales que sustentan 

la celebración del convenio específico de colaboración entre las dos instituciones 

públicas. 

 

Lo anterior, faltó así a los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el 

artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra 

dispone lo siguiente:  

  

 “Artículo 6º.- 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.  
[…]”  

  

Entendiendo en por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a 

la información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos 

obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos 

los puntos requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, aspecto que en el 

caso concreto no se cumplió.  

   

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, toda vez que la información de interés deviene 

de la celebración de un convenio de un colaboración entre la ahora Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México y la Policía Bancaria e Industrial, es posible advertir la 

existencia una competencia concurrente entre ambos sujetos obligados, por lo que se 

estima necesario que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se 

pronuncie también sobre el fundamento que sustenta la prestación económica 

establecida para dentro del convenio celebrado entre los entes públicos referidos. 
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Al respecto, conviene traer a colación lo establecido en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 

cual dispone lo siguiente:  

  
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por 
parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de 
acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días 
posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes.   
  
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 
la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado en el párrafo 
anterior. 
…”   

  

Bajo ese tenor, el numeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente:  

  
“10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, telégrafo 
o verbalmente, conforme a lo siguiente:  
…  

  
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la 
información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio 
señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la unidad de transparencia 
del sujeto obligado competente.  
  
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de Transparencia.  
…”  

  

De conformidad con lo estipulado por los preceptos normativos referidos, se advierte 

que, en aquellos casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya 

presentado una solicitud de acceso a información pública determinen su incompetencia 

para conocer de la materia del requerimiento, deberán señalar al particular el o los 
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sujetos obligados competentes para dar contestación a la misma y remitirán dicha 

petición a la unidad de transparencia correspondiente.   

  

Además, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México establece que, si el sujeto obligado a quien fue 

presentada una solicitud es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, éste deberá dar respuesta respecto de dicha información.  

 

Ahora bien, los Lineamientos por otra parte precisan que, cuando la Unidad de 

Transparencia advierta notoria incompetencia para entregar la información, dentro de 

los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud, 

comunicará esta situación al solicitante y remitirá la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. Si el Sujeto Obligado a quien fue 

presentada una solicitud, es parcialmente competente para entregar parte de la 

información, este, deberá dar respuesta respecto de dicha información 

  

En ese tenor, si bien la Policía Bancaria e Industrial orientó al particular a presentar su 

solicitud de información ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

proporcionando para tal efecto los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de 

dicho ente, de la revisión a las constancias que obran en el sistema Infomex, se 

desprendió que no canalizó dicha petición a la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, en concordancia con lo establecido en el numeral 10, fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales en la Ciudad de México, previamente citado.  

 

Por tanto, este Instituto considera que, en el caso particular, además de la orientación, 

el sujeto obligado debió haber canalizado la solicitud del particular a la Unidad de 

Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

  

Con base en lo expuesto a lo largo de la presente resolución, y toda vez que el sujeto 

obligado no acreditó haber cubierto los extremos previstos por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no 

puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad que garantiza a los 

particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las 
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solicitudes de acceso presentadas, por lo tanto, el agravio de la particular 

deviene FUNDADO.  

 

B. Análisis del agravio esgrimido por la particular, en relación con los 

tiempos de entrega para responder la solicitud.  

  

En un primer orden de ideas, es necesario establecer que la Ley de la materia 

establece un plazo de respuesta para los sujetos obligados a fin de atender la solicitud 

de información; al respecto, el artículo 212, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece:  

  
“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a 
la presentación de aquélla.  
  
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas.  
  
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.  
  
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.  
[…]”  

  

Del precepto legal que se invoca, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un 

plazo de nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente al 

de la presentación de la solicitud.  

  

Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán ampliar el plazo antes referido hasta 

por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, en tal 

caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las 

razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.   

  

En ese tenor, cabe recordar que la particular se inconformó al señalar que la 

ampliación de plazo notificada por el sujeto obligado fue ilegal, ello en virtud de que 

aduce la información solicitada, se trata de información pública de oficio que debiese 

obrar en el portal del sujeto obligado, refiriéndose de manera particular al convenio del 

cual solicitó diversa información. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0889/2020 

  

42 
 

No obstante, como fue analizado con antelación, no se desprende de la solicitud de 

información que la particular hubiera requerido de manera particular el convenio citado 

en su solicitud, sino, se solicitó el acceso a diversos registros y documentos generados 

con motivo de la celebración del mismo. 

 

Por su parte, el sujeto obligado en vía de alegatos defendió la actuación realizada y 

manifestó que la ampliación de plazo realizada por parte de la Unidad de 

Transparencia se encuentra fundada en los artículo 211 y 212 de la Ley de 

Transparencia, así como motivada en garantizar que la información solicitada fuera 

buscada de forma exhaustiva y razonable. 

 

Ahora bien, para efectos de identificar los plazos de entrega de la información en el 

presente caso, cabe precisar que la promovente ingresó su solicitud a través del 

sistema electrónico el 27 de enero de 2020 y se le generó acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública con folio 0109200003720. En ese sentido, el primer 

plazo de nueve días para dar respuesta que contempla la Ley de Transparencia corrió 

del plazo que transcurrió del 28 de enero al 10 de febrero de 2020, descontándose los 

días 1, 2, 3, 8 y 9 de febrero de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia en términos de su dispositivo 10. 

  

Así, el 8 de febrero de 2020, antes del vencimiento del plazo para dar respuesta a la 

solicitud de información, la Policía Bancaria e Industrial notificó a la particular la 

ampliación de plazo, con fundamento en el artículo 212 de la Ley de la materia y 

manifestó se estaba realizando una búsqueda exhaustiva de la información en las 

diversas áreas administrativas que integran la corporación, por lo que se requería más 

tiempo para su debida atención.  

  

En ese sentido, se advierte que contrario a lo manifestado por la particular, el sujeto 

obligado le hizo del conocimiento, dentro del plazo previsto por la ley de la materia, 

la razón y el precepto legal aplicable por el cual determinó ampliar el plazo para 

atender su solicitud de información.  
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Por lo anterior, el agravio del particular relativo a inconformarse por los tiempos de 

entrega de la información resulta INFUNDADO.  

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Policía Bancaria e Industrial y 

se instruye para efecto de que: 

 

 Comunique a la particular de manera fundada y motivada, las precisiones y 

manifestaciones vertidas en los oficios PBI/ETDA/0092/2020 y 

PBI/DIDEPOL/0151/03/20, en respuesta al numeral 1 de la solicitud. 

 

 Remita al correo institucional de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México, la solicitud de la particular, para 

efectos de que sea generado un nuevo folio y le informe lo anterior, para que la 

parte recurrente esté en condiciones de dar seguimiento a la solicitud de acceso 

a la información.   

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la segunda consideración de la presente 

resolución, con fundamento en los artículos 248, fracción VI y 249, fracción III de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, únicamente por lo 

que hace a la inconformidad que constituye una ampliación a la solicitud de información 

primigenia. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las 

consideraciones de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Segundo, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 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 de la fracción III, 

del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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SEXTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se 

adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las 

Comisionadas y los Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar 

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en 

Sesión Publica el dos de octubre de dos mil veinte.  

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante 

Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el 21 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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