
  

¿Qué solicitó 
la parte 

recurrente? 

 

1.- ¿Qué dependencias públicas aportan recursos a 
la CAPREPOL para que ésta realice los pagos de 

cuotas o aportaciones al ISSSTE para la prestación 
del servicio subrogado de pensionados y jubilados? 

(Requerimiento 1) 
2.- Cuánto dinero recibió la CAPREPOL de las 
dependencias que aportan recursos, para el fin 
señalado en la pregunta anterior, durante los 

ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019? 
(Requerimiento 2)   

Ciudad de México a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

Se inconformó porque la respuesta es incongruente y 
porque no se realizó una búsqueda exhaustiva. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Confirmar la respuesta emitida. 
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Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.1330/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA  

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1330/2020, 

interpuesto en contra de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, se formula 

resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida con base en lo 

siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El veintiocho de febrero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0302000006920. 

 

2. El once de marzo, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente. 

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El doce de marzo, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

4. Por acuerdo del dieciocho de marzo, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 

236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete 

días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran 

su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

5. El nueve de octubre el sujeto obligado remitió a este Instituto el oficio UT/10-

191/2020 y sus anexos, de fecha nueve de octubre y firmado por el responsable 

de la Unidad de Transparencia, mediante el cual el sujeto obligado formuló sus 

alegatos, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y realizó sus 

manifestaciones. 

 

6. Por acuerdo de veintinueve de octubre, el Comisionado, dada cuenta que no 

fue reportada promoción alguna de la parte recurrente en el que manifestara lo 

que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara necesarias o 

expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para tales efectos. 
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De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló y por ofrecidas las pruebas que 

consideró pertinentes. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente 

no manifestó su voluntad para conciliar, debido a lo cual no hubo lugar a su 

celebración. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

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

 

PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de 
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Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones 

I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, 

práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de 

impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre 

del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 

234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante “escrito 

libre” en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que 

recurrió y que fue notificado el once de marzo, según se observa de las 
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constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el once de marzo, así, al haber 

interpuso el recurso el día doce de marzo, es decir, al primer día hábil posterior 

a la notificación de la respuesta, es claro que el mismo fue presentado en 

tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del 

recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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1.- ¿Qué dependencias públicas aportan recursos a la CAPREPOL para 

que ésta realice los pagos de cuotas o aportaciones al ISSSTE para la 

prestación del servicio subrogado de pensionados y jubilados? 

(Requerimiento 1) 

2.- Cuánto dinero recibió la CAPREPOL de las dependencias que aportan 

recursos, para el fin señalado en la pregunta anterior, durante los ejercicios 

2016, 2017, 2018 y 2019? (Requerimiento 2) 

 

Deseo recibir personalmente los oficios que se recaben por la Unidad de 

Transparencia para generar la respuesta a las preguntas planteadas e 

incluso el documento que dicha Unidad elabore para atender mi petición.  

 

Datos para facilitar su localización Esta información puede encontrarse 

en el área de recursos financieros o área que se encarga de administrar 

los recursos de esa Caja. 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, a  través de los oficios 

UT/03-99/2020 y Memorandum CP/03/207/2020, de fechas 10 y 5 de 

marzo, firmados por el Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de 

Transparencia y el Líder Coordinador de Proyectos de Información 

Financiera de la JUD de Control Presupuestal y Enlace de la Gerencia de 

Administración y Finanzas y Sugerencias de Finanzas con la UT, 

respectivamente en los siguientes términos: 
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• En relación con ¿Qué dependencias públicas aportan recursos a la 

CAPREPOL para que ésta realice los pagos de cuotas o aportaciones al 

ISSSTE para la prestación del servicio subrogado de pensionados y 

jubilados? El sujeto obligado señaló que Ninguna dependencia pública 

aporta recursos a la Caja de Previsión para pagos derivados de los 

conceptos que el recurrente menciona. 

• Sin embargo, el sujeto obligado precisó que, por respeto al principio de 

máxima publicidad, estimó procedente señalar que la Caja de Previsión 

está constituida en términos del artículo 3 de la Ley de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal que establece que 

dicha Caja es un Organismo Público Descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propios que recibe recursos en dinero de dos 

dependencias de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de 

México, a saber: la Secretaría de Administración y Finanzas y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana.   

• Aclaró que esos recursos no están identificados para realizar los pagos 

que refiere el solicitante en los requerimientos de la solicitud, sino que se 

integran de manera general al patrimonio de la Caja. 

• Añadió que todos los bienes económicos que conforman dicho 

patrimonio se utilizan para otorgar cada una de las prestaciones que 

menciona el artículo 2 de la Ley antes citada. 

• En respuesta al cuestionamiento 2.- Cuánto dinero recibió la CAPREPOL 

de las dependencias que aportan recursos, para el fin señalado en la 

pregunta anterior, durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019? El 

sujeto obligado señaló: Con base en la respuesta emitida en la pregunta 

anterior, durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019 la Caja de 

Previsión no recibió dinero alguno de ninguna dependencia para los fines 

que refiere el peticionario.  
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta y señaló lo siguiente: 

• Indicó que en la respuesta se brindó atención puntual en tiempo y forma 

al particular, toda vez que se respondieron todos los requerimientos de 

la solicitud.  

• En razón de lo anterior, señaló que en ningún momento se realizó una 

búsqueda limitada de la información o una negativa de entregarla, toda 

vez que la respuesta fue emitida a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería, de conformidad con el Manual 

Administrativo de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 

Ciudad de México.  

• Asimismo, señaló que la respuesta fue emitida en apego a las facultades 

con las que cuenta el Líder Coordinador de Proyectos de Ingresos 

adscrito a la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería, las cuales 

están contenidas en el Manual Administrativo de la Caja de Previsión de 

la Policía Preventiva de la Ciudad de México.  

• Derivado de lo anterior, solicitó que se confirme la respuesta emitida. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente.  

• Se inconformó, señalando que la respuesta es incongruente, toda vez 

que en el requerimiento número 1 señalaron que ninguna dependencia 

pública aporta recursos a la Caja de Previsión para pagos derivados de 

los conceptos señalados en la solicitud; sin embargo agregaron que se 

reciben recursos en dinero de dos dependencias, la Secretaría de 

Administración y Finanzas y la de Seguridad Ciudadana.  Por lo tanto, a 

decir del recurrente, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Caja de 
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Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, esta aportación de 

los recursos está relacionado con el pago de pensiones. Es decir que, 

independientemente de que se pague al ISSSTE o no por ese servicio es 

evidente que se recibieron recursos para el pago de prestaciones de 

pensionados y jubilados.  (Agravio 1) 

• En la respuesta emitida no se realizó una búsqueda exhaustiva y con un 

criterio amplio de la información requerida, toda vez que el sujeto 

obligado pretende que el solicitante conozca los términos exactos o 

nombres burocráticos de quienes aportan recursos a la caja (Agravio 2) 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas 

en el inciso inmediato anterior, estudiaremos los respectivos agravios 

interpuestos.  

 

El peticionario en el agravio 1 se inconformó, señalando que la respuesta es 

incongruente, toda vez que en el requerimiento número 1 señalaron que 

ninguna dependencia pública aporta recursos a la Caja de Previsión para 

pagos derivados de los conceptos señalados en la solicitud; sin embargo 

agregaron que se reciben recursos en dinero de dos dependencias, la 

Secretaría de Administración y Finanzas y la de Seguridad Ciudadana.  Por 

lo tanto, a decir del recurrente, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de la Caja 

de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, esta aportación de los 

recursos está relacionado con el pago de pensiones. Es decir que, 

independientemente de que se pague al ISSSTE o no por ese servicio es 

evidente que se recibieron recursos para el pago de prestaciones de 

pensionados y jubilados.  (Agravio 1) 

 

Al respecto es pertinente traer a la vista el requerimiento 1 consistente en: 
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¿Qué dependencias públicas aportan recursos a la CAPREPOL para que ésta 

realice los pagos de cuotas o aportaciones al ISSSTE para la prestación del 

servicio subrogado de pensionados y jubilados? 

 

Al respecto, el sujeto obligado señaló que ninguna dependencia pública 

aporta recursos a la Caja de Previsión para pagos derivados de los 

conceptos que el recurrente menciona. Sin embargo, el sujeto obligado 

precisó que, por respeto al principio de máxima publicidad, estimó procedente 

señalar que la Caja de Previsión está constituida en términos del artículo 3 de 

la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal que 

establece que dicha Caja es un Organismo Público Descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios que recibe recursos en dinero de 

dos dependencias de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad 

de México, a saber: la Secretaría de Administración y Finanzas y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana.   

Aclaró que esos recursos no están identificados para realizar los pagos 

que refiere el solicitante en los requerimientos de la solicitud, sino que se 

integran de manera general al patrimonio de la Caja. 

 

Añadió que todos los bienes económicos que conforman dicho patrimonio se 

utilizan para otorgar cada una de las prestaciones que menciona el artículo 2 de 

la Ley antes citada. 

 

Al respecto, la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 

Federal establece lo siguiente: 

 

TITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1330/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social, de 
observancia en el Distrito Federal y se aplicará: 
 
 I.- Al personal de línea que integra la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes 
de unos y otros, y  
II.- A las unidades administrativas competentes conforme a esta Ley, del 
Departamento del Distrito Federal.  
 
Se exceptúa de la aplicación de esta Ley, al personal civil que preste sus 
servicios en la Policía Preventiva del Distrito Federal y esté comprendido 
dentro del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 
 
 
Artículo 2o.- Se establecen en favor de las personas protegidas por esta 
Ley, las siguientes prestaciones  
I.- Pensión por jubilación;  
II.- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios:  
III.- Pensión por invalidez;  
IV.- Pensión por causa de muerte; 
V.- Pensión por cesantía en edad avanzada;  
VI.- Paga de defunción;  
VII.- Ayuda para gastos funerarios;  
VIII.- Indemnización por retiro; 
IX.- Préstamos a corto o mediano plazo;  
X.- Préstamo hipotecario;  
XI.- Servicios sociales, culturales y deportivos; y  
XII.- Servicios médicos. 
XIII.- Seguro por riesgo del trabajo.  
 
Artículo 3o.- La Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
bajo su nueva denominación mantendrá su carácter de organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto 
de administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la presente 
Ley. 
 

TITULO SEGUNDO 
Prestaciones y Servicios 

CAPITULO I 
Sueldos y Aportaciones de Seguridad Social 

 
ARTICULO 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de 
esta Ley, será el sueldo o salario uniforme y total para cada uno de los puestos 
de los elementos, en sus diferentes niveles, consignados en el catálogo general 
de puestos del Departamento y fijado en el tabulador que comprende al Distrito 
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Federal, integrados por conceptos de sueldo, sobresueldo y compensaciones.  
 
Las aportaciones establecidas en esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo 
básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo 
general diario vigente en el Distrito Federal, y será el propio sueldo básico, hasta 
por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de las 
pensiones y demás prestaciones a que se refiere esta Ley.  
 
ARTICULO 16.- Todo elemento comprendido en el artículo Primero de este 
Ordenamiento, deberá cubrir a la Caja, una aportación obligatoria del seis 
y medio por ciento del sueldo básico de cotización que se aplicará para 
cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 17.- El Departamento cubrirá a la Caja como aportaciones, los 
equivalentes a los siguientes porcentajes sobre el sueldo básico de los 
elementos:  
I.- El 7% para cubrir las prestaciones y servicios señalados en esta Ley, y  
II.- El 5% para constituir y operar el fondo de la vivienda. 
 
ARTÍCULO 22.- Las pensiones sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva 
la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial y para exigir el pago 
de adeudos a la Caja. Será nula toda cesión, enajenación o gravamen sobre las 
pensiones que esta Ley establece.  
 
El elemento que se retire del servicio sólo tendrá derecho al disfrute de 
una pensión de las que concede esta Ley.  
 
Las pensiones otorgadas por esta Ley serán compatibles con otro empleo 
remunerado, siempre y cuando éste no sea del Departamento o de las 
entidades agrupadas en el sector que coordina dicha dependencia. En caso 
contrario, la pensión será suspendida. 

 

De la normatividad antes citadas, tenemos lo siguiente: 

 

• Que los policías preventivos cuentan con las siguientes prestaciones: 

pensiones por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, 

por invalidez, por causa de muerte, por cesantía en edad avanzada, 

paga de defunción, ayuda para gastos funerarios, indemnización por 

retiro, préstamo a corto o mediano plazo, préstamo hipotecario, servicios 

sociales, culturales y deportivos, servicios médicos y seguro por riesgo 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1330/2020 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

del trabajo.  

• La Caja de Previsión de la Policía Preventiva es un Organismo Público 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo 

objeto es administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos 

en la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 

Federal.  

• La Caja de Previsión de la Policía Preventiva cuenta con informes sobre 

aportaciones a cargo de los elementos de la policía preventiva y 

trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, para aplicar lo dispuesto 

en la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 

Federal y sus Reglamentos.  

• El Gobierno del Distrito Federal (hoy gobierno de la Ciudad de México) 

cubrirá a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, como 

aportaciones, los siguientes porcentajes sobre el sueldo básico de los 

elementos de la policía preventiva: siete por ciento para cubrir las 

prestaciones y servicios y cinco por ciento para constituir y operar el 

fondo de la vivienda.  

• Por su parte, cada elemento de la policía preventiva deberá cubrir a la 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva, como aportación obligatoria, 

el seis punto cinco por ciento del sueldo básico de cotización que se 

aplicará para cubrir las prestaciones y servicios.  

• Asimismo, de lo anterior, se desprende que el elemento que se retire del 

servicio sólo tendrá derecho al disfrute de una pensión de las que 

concede esta Ley. 

 

Por lo anterior, con fundamento en la normatividad citada se observó que, los 

elementos que realizan aportaciones a la Caja de previsión, tienen como 

prestación tales como pensiones por jubilación, de retiro por edad y tiempo 
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de servicios, por invalidez, por causa de muerte, por cesantía en edad 

avanzada. 

 

Es así, que la Caja no cuenta con aportaciones al ISSSTE, tal como lo refiere el 

particular, sino que, para el caso de pensión y jubilación es la misma Caja de 

Previsión la que brinda estas prestaciones a las personas aseguradas por la 

Caja, es decir, a las personas descritas en el artículo 1 de la multicitada Ley de 

la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 

 

En este sentido, el actuar del sujeto obligado es congruente y claro, toda vez 

que, a través de pronunciamiento categórico señalo que ninguna dependencia 

pública aporta recursos a esta Caja de previsión para pagos derivados de los 

conceptos que menciona.  

 

Lo anterior, en razón de que la naturaleza del requerimiento 1 corresponde a la 

emisión de un pronunciamiento; es decir, a través de él, el recurrente no 

pretende acceder a algún documento, sino que este requerimiento es atendible 

a través de un señalamiento en el que le indiquen qué dependencias públicas 

aportan recursos a la CAPREPOL para que ésta realice los pagos de cuotas o 

aportaciones al ISSSTE para la prestación del servicio subrogado de 

pensionados y jubilados.   

 

Por lo tanto, toda vez que el sujeto obligado emitió un pronunciamiento 

categórico a través del cual atendió el requerimiento del particular, tenemos que 

la respuesta emitida, en este sentido veló por el derecho de acceso a la 

información del peticionario. Máxime que de la normatividad, no se desprende 

la obligación de la Caja de Previsión de recibir de alguna dependencia, 

organismo o entidad pública recursos a efectos de realizar pagos al ISSSTE al 
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tenor de la solicitud, toda vez que es la misma Caja de Previsión la que brinda 

prestaciones tales como la pensiones y jubilaciones.    

 

Lo anterior, se refuerza, toda vez que, además de dicho pronunciamiento, el 

sujeto obligado aclaró al particular que, si bien ninguna dependencia pública 

aporta recursos a la Caja de Previsión a efecto de las prestaciones de 

pensionados y jubilados, cierto es también que le señaló que recibe recursos 

por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana.  

 

Recursos que, aclaró, no están identificados para realizar pagos al ISSSTE 

en materia de prestación del servicio subrogado de pensionados y 

jubilados, sino que se integran de manera general al patrimonio de la Caja, 

el cual se utiliza para otorgar cada una de las prestaciones a las que tienen 

derecho los asegurados de la Caja de Previsión, entre las que están las 

pensiones y jubilaciones citadas en el artículo 2 de la Ley de la Caja de 

Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. En tal motivo, 

tenemos que la respuesta emitida satisfizo el requerimiento 1 de la solicitud, 

de manera clara. De tal forma que el agravio 1  del recurrente es infundado. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio 2 consistente en que la respuesta emitida 

no se realizó una búsqueda exhaustiva y con un criterio amplio de la información 

requerida, toda vez que el sujeto obligado pretende que el solicitante conozca 

los términos exactos o nombres burocráticos de quienes aportan recursos a la 

caja. 

 

Cabe señalarse que, en primer término que las áreas que dieron atención a la 

solicitud fueron la Jefatura de Unidad Departamental de Tesorería y el Líder 
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Coordinador de Proyectos de Ingresos adscrito a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Tesorería, áreas que, de conformidad con el Manual 

Administrativo de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de 

México cuentan con facultades para ello.  

 

Ahora bien, es menester para este Instituto indicarle al recurrente que, derivado 

de que ninguna dependencia aporta recursos a la Caja para efectos de 

pagos derivados de los conceptos que se señalan, y, además de que en la 

normatividad no se establece que haya organismo, entidad o dependencia 

pública que realice aportaciones para efecto de que la Caja haga pagos de 

esta naturaleza,  en consecuencia, no es información que el sujeto obligado 

genere, administre o posee a la Luz del artículo 2 de la Ley de Transparencia.  

 

En este tenor, el sujeto obligado respetó el derecho de acceso a la información 

del particular al emitir pronunciamiento categórico congruente con la respuesta 

emitida al requerimiento 1, al haber señalado que la Caja de Previsión no recibió 

dinero alguno de ninguna dependencia para los fines que refiere el peticionario 

de la información pública.  

 

De tal manera que, con este pronunciamiento se tiene por satisfecho el 

requerimiento 2 de la solicitud, en la inteligencia de que cumplir con el 

requerimiento de información, no implica que necesariamente ésta se deba 

proporcionar, sino que también se puede satisfacer en aquellos casos en que el 

Sujeto Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de 

Transparencia, para emitir y justificar el sentido de su respuesta y que la 

misma se encuentra apegada a derecho. Máxime que, como ya se señaló la 

Caja de Previsión, emitió pronunciamiento concorde con que ninguna 

dependencia pública hace aportaciones para realizar los pagos o aportaciones 
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al ISSSTE; razón por la cual no se recibieron aportaciones para esos fines en 

los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019. Por lo tanto, el agravio 2 interpuesto 

por el particular es infundado. 

 

Derivado de ello, tenemos que no es procedente dar vista al Contralor Interno 

del sujeto obligado, toda vez que la Caja de Previsión emitió una respuesta que 

fue congruente y exhaustiva en relación con los requerimientos de la solicitud.  

 

Consecuentemente, es claro para este Órgano Garante que la respuesta 

emitida fue exhaustiva toda vez que brindó atención puntual a todos los 

requerimientos motivos de la presente controversia y, por lo tanto, el sujeto 

obligado emitió respuesta apegada con los principios certeza, exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 
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De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial 

de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que 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 y atender de manera precisa, 

expresa y categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5 Situación que no aconteció, toda vez que el sujeto obligado no 

brindó atención debida a los requerimientos 3,  6 y 7 de la solicitud. 

 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Por lo tanto, de todo lo señalado hasta aquí, tenemos que los agravios 

hecho valer por la parte recurrente son INFUNDADOS y por ello, con 

fundamento en lo expuesto a lo largo del presente Considerando, así como con 

fundamento en la fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, 

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

México, esta autoridad resolutora considera procedente CONFIRMAR la 

respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. 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 de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Derivado de los argumentos señalados a través del Considerando Sexto de la 

solicitud, se confirma la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. 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 al 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado 

en el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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, 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 cinco de diciembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 
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HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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