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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0174/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 6 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

17 requerimientos solicitados en copia certificada, relativos al presupuesto del sujeto 
obligado; copias de acuerdos, situación patrimonial; número de jubilados, estatus de 
pago de juicios; y deglose de sueldos de servidores públicos. 
 

 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El sujeto obligado puso a disposición del particular previo pago de los derechos, las copias 
certificadas de la información correspondiente al presupuesto, acuerdos y situación 
patrimonial; mismas que se entregarían una vez que la situación sanitaria lo permitiera. 
Respecto al número de jubilados, estatus de pago de juicios y desglose de sueldos de 
servidores públicos, respondió puntual y categóricamente. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

      
Se inconformó porque el sujeto obligado no le había entregado la información 
solicitada a pesar que había realizado el pago de los derechos correspondientes. 
Asimismo, en sus alegatos señaló inconformidades a partir del oficio de respuesta 

proporcionado.  

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER un aspecto novedoso y MODIFICAR por las siguientes razones: 
1.- Una vez admitido, el sujeto obligado proporcionó las copias certificadas del 
presupuesto, acuerdos y situación patrimonial. Respecto del presupuesto de los años de 
2002 a 2011, se determinó que el sujeto obligado no cuenta con dicha información de 
conformidad con su Catálogo de Disposición Documental. 
2.- Respecto al número de jubilados, se determinó que el sujeto obligado pudo haber 
proporcionado copia certificada de la documentación fuente en la que se basó para entregar las 
cifras señaladas en su respuesta. 
3.- Respecto al estatus de pago de juicios, el sujeto obligado no turnó el requerimiento a una de 
sus áreas competentes. 
4.- Respecto a los sueldos de servidores públicos, se determinó que la respuesta proporcionada 
fue procedente, toda vez que no se localizó ningún un documento que contenga el desglose 
requerido. 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

Una respuesta de las áreas competentes para que atiendan lo relativo al número de 
jubilados y el estatus de pago de juicios, así como la baja documental o declaración 

de inexistencia de la información del presupuesto de los años 2002 al 2011. 

En la Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno.  
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VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0174/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El veintiuno de octubre de dos mil veinte, mediante el sistema INFOMEX, 

se presentó la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0301000040620, a través de la cual el particular requirió a la Caja de Previsión de la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en copia certificada, lo siguiente: 

 
Descripción del o los documentos o la información que se solicita 
“1.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales y membretados de Caja de Previsión Social de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, si en cada uno de los siguientes años 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 y 2020 esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
recibió las Aportaciones o Transferencias del Presupuesto Autorizado por la 
Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México a favor de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por concepto de 
aportaciones de los Elementos y de la Propia Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México, (CAPREPA). 
 
2.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales membretados de Caprepa, cuantos Millones de 
pesos recibió en cada uno de los siguientes años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 y 
2020 , esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México de 
Aportaciones o Transferencias del Presupuesto Autorizado por la Asamblea 
Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
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3.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales membretados de Caprepa, de donde provienen 
todos y cada uno de los Millones de pesos que recibió esta Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México en cada uno de los siguientes años 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de conformidad con los artículos 5, 12,13,14 ,15 y 
117 de las Reglas de Plan de Prevención de los Miembros de la Policía Auxiliar de 
la Ciudad de México. 
 
4.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de Caprepa, como es que se conforma el 
Patrimonio de esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
5.- Solicito 2 copias certificadas del Acuerdo 2-4-ORD/2010, de fecha 13 de 
diciembre de 2010, sin que lo rayen de ningún color. 
 
6.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado por parte de 
Caprepa, cuantos Millones de pesos tiene de reservas actuariales esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, actualmente en el año 2020. 
 
7.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado por parte de 
Caprepa cuantos Jubilados Tiente actualmente esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, cuántos son hombres y cuantas son mujeres. 
 
8.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado cuantos 
Pensionados por edad y tiempo de servicios, Tiente actualmente esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuántos son hombres y 
cuantas son mujeres. 
 
9.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado cuantos 
Derechohabientes tiene esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, cuántos son Elementos en Activo y cuantos son Jubilados y Pensionados y 
cuantos son familiares derechohabientes de los Elementos en Activo y de los 
Jubilados o Pensionados 
 
10.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado cuando se 
van a pagar los siguientes Juicios de Nulidad III-81907/2017, TJ/ IV-29412/2018, TJ/ 
I-752022/2018, TJ/I-752022/2018 , TJ/ I-79601/2016 I-65101/2017, TJ/V-
25014/2018, TJ/II-101906/2018, TJ/IV-130612/2018, TJ/V-18713/2018, TJ/V-
18713/2018, TJ/V-18713/2018, V-8313/2017, V-8313/2017, TJ/I-12718/2019, TJ/III-
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3307/2019, TJ/IV-1810/2019 y TJ/III-409/2018, que fueron ganados por el c. 
Representante el C. […] Presidente de la Asociación Civil EDDPAYPCM, (En 
Defensa de los Derechos de los Policías Activos y Jubilados de la Ciudad de 
México,) y son Juicios de Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, que ha 
perdido esta Caprepa. 
 
11.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado cuánto 
dinero gana el Director General de Caprepa por día, por semana, por quincena, por 
mes y por año. 
 
12.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado cuánto 
dinero gana el Director General de Caprepa por día, por semana, por quincena, por 
mes y por año. 
 
13.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado cuánto 
dinero gana el Director Prestaciones de Caprepa por día, por semana, por quincena, 
por mes y por año. 
 
14.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado cuánto 
dinero gana el Director Prestaciones de Caprepa por día, por semana, por quincena, 
por mes y por año. 
 
15.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de Caprepa, si en cada uno de los siguientes 
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar recibió las Aportaciones o Transferencias del Presupuesto Autorizado por la 
Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México a favor de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por concepto de 
aportaciones de los Elementos y de la Propia Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México, (CAPREPA). 
 
17.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de Caprepa, cuantos millones de pesos recibió 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar en los años 2000 y 2001 para su 
funcionamiento. 
 
18.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de Caprepa, que beneficios o perjuicios le 
Causa la Asociación Civil EDDPAYPCM, que representa […] quien vive de lo 
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establecido en las Reglas de Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en sus artículos Primero, 12, 13, 14 ,15 y 107.” (Sic) 

 

Datos para facilitar su localización 
“Esta información está en cada una de las diferentes áreas con que cuenta esta 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México para su 
funcionamiento” (Sic) 

 

II. Respuesta a la solicitud-Disponibilidad de la información. El nueve de diciembre 

de dos mil veinte, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado respondió a la 

solicitud del particular, en los términos siguientes: 

 

“[…] Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3 ,6 
fracciones XIV, XV, XXV y XXXVIII, 13, 14, 19, 24 fracción XIII, 26, 93 fracción II, 
112 Fracción V, 113, 114,115, 116, 192, 193, 194, y 212 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se atiende la presente solicitud de información en los siguientes términos 
DERIVADO DE LA SITUACIÓN SANITARIA Y LO ESTABLECIDO EN LOS 
ACUERDOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO PRIMER ACUERDO POR EL 
QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
PREVENIR Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–19, PUBLICADOS 
EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 04 SE DICIEMBRE DE 
2020, LOS TÉRMINOS Y ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
EMPEZARAN A CORRER A PARTIR DEL 18 DE ENERO DE 2021, POR LO QUE 
SE DARÁ SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A SU SOLICITUD A PARTIR DE ESA 
FECHA, A MENOS QUE SE EMITA ALGUNA OTRA INDICACIÓN. 
[…]”  

 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta el oficio CPPA/DG/UT/553/2020, de fecha 8 

de diciembre de 2020, suscrito por el responsable de la Unidad de Transparencia y 

dirigido al particular, el cual señala: 
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“[…] 
En atención a su solicitud de acceso a información pública con número de folio 
0301000040620, mediante la cual requiere: 
 
[Se reproduce la solicitud presentada] 
 
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3 ,6 
fracciones XIV, XV, XXV y XXXVIII, 13, 14, 19, 24 fracción XIII, 26, 93 fracción II, 
112 Fracción V, 113, 114,115, 116, 192, 193, 194, y 212 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se atiende la presente solicitud de información en los siguientes términos:  
 
De acuerdo al artículo 29 y 27 y 28 del Estatuto Orgánico de la CAPREPA, 
publicado en la Gaceta Oficial del 25 de octubre de 2001, la Dirección de 
Administración y Finanzas y la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social son las 
áreas competentes para atender si solicitud, en tal sentido, la Subdirección de 
Finanzas, la Subdirección de Administración y la Dirección de Otorgamiento de los 
Servicios de Salud, mediante oficios CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 y 
CPPA/DG/DAF/SA/0796/2020, CPPA/DG/DPBS/410/2020, 
CPPA/DG/DOSS/3118/2020 CPPA informan:  
 
Pregunta 1.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera 
clara y detallada con documentos oficiales y membretados de Caja de Previsión 
Social de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, si en cada uno de los siguientes 
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 y 2020 esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar recibió las Aportaciones o Transferencias del Presupuesto Autorizado por la 
Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México a favor de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por concepto de 
aportaciones de los Elementos y de la Propia Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México, (CAPREPA).  
 
Respuesta: Respecto a este punto la Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas mediante oficio CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 
informa ‘Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, 
concatenado con el artículo 31 fracción IX de la Ley General de Archivos, de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental, únicamente se cuenta con la 
información de los años 2012 a 2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente Congreso de la Ciudad de México), en 
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dichos documentos se observa que el concepto de los ingresos es: ‘Ingresos 
Propios’.” (Sic) 
 
En razón de lo informado por la Subdirección de Finanzas, con fundamento en el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX) se pone a su 
disposición la información proporcionada por el área competente, consistente en 45 
copias; conforme al artículo 215 de la Ley mencionada, para hacerle entrega de las 
copias certificadas deberá realizar el pago de derechos correspondiente, y acudir a 
la Unidad de Transparencia ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 294, Acceso 1, 
Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06800, Ciudad de México, en días 
hábiles de lunes a viernes en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, con su 
comprobante original de pago, el cual podrá generar directamente en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
 
Pregunta 2.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera 
clara y detallada con documentos oficiales membretados de CAPREPA, cuantos 
Millones de pesos recibió en cada uno de los siguientes años 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 ,2019 y 2020 , esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México de Aportaciones o Transferencias del Presupuesto Autorizado por la 
Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México a favor de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.  
 
Respuesta: Respecto a este punto la Dirección de Administración y Finanzas, a 
través, de la Subdirección de Finanzas mediante oficio CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 
informa ‘Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, 
concatenado con el artículo31 fracción IX de la Ley General de Archivos, de acuerdo 
al Catálogo de Disposición Documental, únicamente se cuenta con la información de 
los años 2012 a 2020, entregándose copia de los documentos oficiales que recibió 
la Entidad, del Presupuestal Autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (actualmente Congreso de la Ciudad de México), en dichos documentos 
señalan los importes a recibir en cada año.’ (Sic)  
 
En razón de lo informado por la Subdirección de Finanzas, con fundamento en el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX) se pone a su 
disposición la información proporcionada por el área competente, consistente en 45 
copias; conforme al artículo 215 de la Ley mencionada, para hacerle entrega de las 
copias certificadas deberá realizar el pago de derechos correspondiente, y acudir a 
la Unidad de Transparencia ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 294, Acceso 1, 
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Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06800, Ciudad de México, en días 
hábiles, de lunes a viernes en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, con su 
comprobante original de pago, el cual podrá generar directamente en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
 
Pregunta 3.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera 
clara y detallada con documentos oficiales membretados de CAPREPA, de donde 
provienen todos y cada uno de los Millones de pesos que recibió esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en cada uno de los 
siguientes años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, de conformidad con los artículos 
5, 12,13,14 ,15 y 117 de las Reglas de Plan de Prevención de los Miembros de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México.  
 
Respuesta: Respecto a este punto la Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas mediante oficio CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 
informa:  
 
‘Los Recursos del Presupuesto Autorizado por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (actualmente Congreso de la Ciudad de México), en favor de la Entidad, son 
administrados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, 
concatenado con el artículo 31 fracción IX de la Ley General de Archivos, de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental, únicamente se cuenta con la 
información de los años 2012 a 2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente Congreso de la Ciudad de México).’ 
(Sic)  
 
En razón de lo informado por la Subdirección de Finanzas, con fundamento en el 
artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX) se pone a su 
disposición la información proporcionada por el área competente, consistente en 45 
copias; conforme al artículo 215 de la Ley mencionada, para hacerle entrega de las 
copias certificadas deberá realizar el pago de derechos correspondiente, y acudir a 
la Unidad de Transparencia ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 294, Acceso 1, 
Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06800, Ciudad de México, en días 
hábiles, de lunes a viernes en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, con su 
comprobante original de pago, el cual podrá generar directamente en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
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Pregunta 4.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera 
clara y detallada con documentos oficiales de CAPREPA, como es que se conforma 
el Patrimonio de esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México.  
 
Respuesta: Respecto a este punto la Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas mediante oficio CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 
informa: ‘El Patrimonio de la Entidad se conforma de los bienes donados por la 
Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaria de Finanzas 
(actualmente Secretaría de Administración y Finanzas), del Gobierno de la Ciudad 
de México, de la Reserva conformada con los remanentes de los ejercicios fiscales 
anteriores y de los remanentes de ejercicios anteriores no transferidos a dicha 
Reserva; se entrega copia del Estado de Situación financiera al 30 de septiembre de 
2020.’ (Sic) 
 
En razón de lo proporcionado por la Subdirección de Finanzas, con fundamento en 
el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX) se pone a su 
disposición la información proporcionada por el área competente, consistente en 1 
copia; conforme al artículo 215 de la Ley mencionada, para hacerle entrega de las 
copias certificadas deberá realizar el pago de derechos correspondiente, y acudir a 
la Unidad de Transparencia ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 294, Acceso 1, 
Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06800, Ciudad de México, en días 
hábiles, de lunes a viernes en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, con su 
comprobante original de pago, el cual podrá generar directamente en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México.  
 
Pregunta 5.- Solicito 2 copias certificadas del Acuerdo 2-4-ORD/2010, de fecha 13 
de diciembre de 2010, sin que lo rayen de ningún color. Respuesta: Respecto a este 
punto la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Subdirección de 
Administración mediante oficio CPPA/DG/DAF/SA/0796/2020 informa: ‘Dicho 
acuerdo consta de 2 hojas, los costos de reproducción deberán cubrirse de manera 
previa a la entrega.’(Sic) 
 
En razón de lo proporcionado por la Subdirección de Administración, con 
fundamento en el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX) se pone 
a su disposición la información proporcionada por el área competente,; conforme al 
artículo 215 de la Ley mencionada, para hacerle entrega de las copias certificadas 
deberá realizar el pago de derechos correspondiente a 4 hojas y acudir en días 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0174/2021 

 

10 
 

hábiles a la Unidad de Transparencia ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 294, 
Acceso 1, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06800, Ciudad de México, de 
lunes a viernes en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, con su 
comprobante original de pago, el cual podrá generar directamente en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
 
Pregunta 6.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado por 
parte de CAPREPA, cuantos Millones de pesos tiene de reservas actuariales esta 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, actualmente en el 
año 2020.  
 
Respuesta: Respecto a este punto la Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas mediante oficio CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 
informa: ‘Al 30 de Septiembre de 2020, la Entidad cuenta con una Reserva de $ 
180, 332,563 pesos, se entrega copia del Estado de Situación financiera al 30 de 
septiembre de 2020, que reporta dicho monto.’ (Sic)  
 
En razón de lo proporcionado por la Subdirección de Finanzas, con fundamento en 
el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX) se pone a su 
disposición la información proporcionada por el área competente, consistente en 1 
copia; conforme al artículo 215 de la Ley mencionada, para hacerle entrega de las 
copias certificadas deberá realizar el pago de derechos correspondiente, y acudir a 
la Unidad de Transparencia en días hábiles, ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 
294, Acceso 1, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06800, Ciudad de 
México, de lunes a viernes en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, con su 
comprobante original de pago, el cual podrá generar directamente en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
 
Pregunta 7.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado por 
parte de CAPREPA cuantos Jubilados Tiente actualmente esta Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuántos son hombres y cuantas son 
mujeres.  
 
Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 
constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento 
-original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado, en el caso 
específico no solicita copia de algún documento, lo que solicita es se informe una 
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cifra específica que se satisface a través de un pronunciamiento directo y 
categórico.  
 
La Dirección de Prestaciones y Bienestar Social mediante oficio 
CPPA/DG/DPBS/410/2020 informa: “se explica de manera precisa y detallada, que 
el número de jubilados correspondiente al año 2020, es el siguiente” 

 
 

Pregunta 8.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado 
cuantos Pensionados por edad y tiempo de servicios, Tiente actualmente esta Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuántos son hombres y 
cuantas son mujeres.  
 
Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 
constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento 
-original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado, en el caso 
específico no solicita copia de algún documento, lo que solicita es se informe una 
cifra específica que se satisface a través de un pronunciamiento directo y 
categórico. No se cuenta con la información al nivel de desagregación respecto a 
cuantos Pensionados por edad y tiempo de servicios, se proporciona la información 
como se encuentra en los archivos de este organismo, al respecto la Dirección e 
Prestaciones y Bienestar Social mediante oficio CPPA/DG/DPBS/410/2020 informa: 
“se precisa de manera precisa y detallada, que el número de pensionados por edad 
y tiempo de servicio correspondiente al año 2020, es el siguiente: 
 

 
Pregunta 9.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado 
cuantos Derechohabientes tiene esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, cuántos son Elementos en Activo y cuantos son Jubilados y 
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Pensionados y cuantos son familiares derechohabientes de los Elementos en Activo 
y de los Jubilados o Pensionados  
 
Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 
constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento 
-original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado, en el caso 
específico no solicita copia de algún documento, lo que solicita es se informe una 
cifra específica que se satisface a través de un pronunciamiento directo y 
categórico.  
 
La Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud mediante oficio 
CPPA/DG/DOSS/3118/2020, informa: “hay un total de 49548 derechohabientes no 
incluyendo elementos activos ni pensionados de los cuales, elementos activos hay 
un total de 31108 y pensionados un total de 8527, derechohabientes de los 
elementos activos son un total de 40596 y derechohabientes de elementos 
pensionados hay un total de 8952.” (Sic)  
 
Pregunta 10.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado 
cuando se van a pagar los siguientes Juicios de Nulidad III-81907/2017, TJ/ IV-
29412/2018, TJ/ I-752022/2018, TJ/I-752022/2018 , TJ/ I-79601/2016 I-65101/2017, 
TJ/V-25014/2018, TJ/II-101906/2018, TJ/IV-130612/2018, TJ/V-18713/2018, TJ/V-
18713/2018, TJ/V-18713/2018, V-8313/2017, V-8313/2017, TJ/I-12718/2019, TJ/III-
3307/2019, TJ/IV1810/2019 y TJ/III-409/2018, que fueron ganados por el c. 
Representante el C. […] Presidente de la Asociación Civil EDDPAYPCM, (En 
Defensa de los Derechos de los Policías Activos y Jubilados de la Ciudad de 
México,) y son Juicios de Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, que ha 
perdido esta CAPREPA. 
 
Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 
constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento 
-original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado, en el caso 
específico no solicita copia de algún documento, lo que solicita es se informe una 
cifra específica que se satisface a través de un pronunciamiento directo y 
categórico.  
 
Respecto a su requerimiento se informa la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en su artículo 6 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0174/2021 

 

13 
 

fracción XIII establece que el “Derecho de Acceso a la Información Pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada o en 
Poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley” (sic); por tanto 
por medio de este derecho no se pueden desahogar quejas o denuncias, realizar 
consultas jurídicas, trámites o peticiones, como el requerimiento que realiza, ya que 
rebasa los alcances de la Ley de la materia, toda vez que no solicita la entrega de 
información generada, administrada o en posesión de este organismo, lo que rebasa 
los alcances de la Ley de la materia.  
 
No obstante lo anterior, la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social mediante 
oficio CPPA/DG/DPBS/410/2020 informa: “Debido a la emergencia sanitaria por 
COVID-19 se informa que este organismo sufrió retraso en diversos trámites 
administrativos, y en consecuencia a la diversidad de estados procesales en la que 
se encuentra cada uno, no se cuenta con una fecha específica para realizar el pago 
de los juicios referidos.” (Sic)  
 
Pregunta 11.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado 
cuánto dinero gana el Director General de CAPREPA por día, por semana, por 
quincena, por mes y por año. Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, la certificación en materia de transparencia y 
acceso a la información tiene por efecto constatar que la copia certificada entregada 
es una reproducción fiel del documento -original o copia simple- que obra en los 
archivos del sujeto obligado, en el caso específico no solicita copia de algún 
documento, lo que solicita es se informe una cifra específica que se satisface a 
través de un pronunciamiento directo y categórico. 
 
La Subdirección de Administración mediante oficio CPPA/DG/DAF/SA/0796/2020 
informa:  
 
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPREPA 
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Pregunta 12.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado 
cuánto dinero gana el Director General de CAPREPA por día, por semana, por 
quincena, por mes y por año.  
 
Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 
constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento 
-original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado, en el caso 
específico no solicita copia de algún documento, lo que solicita es se informe una 
cifra específica que se satisface a través de un pronunciamiento directo y 
categórico.  
 
La Subdirección de Administración mediante oficio CPPA/DG/DAF/SA/0796/2020 
informa:  
 
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPREPA 
 

 
 
Pregunta 13.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado 
cuánto dinero gana el Director Prestaciones de CAPREPA por día, por semana, por 
quincena, por mes y por año.  
 
Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 
constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento 
-original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado, en el caso 
específico no solicita copia de algún documento, lo que solicita es se informe una 
cifra específica que se satisface a través de un pronunciamiento directo y 
categórico.  
 
La Subdirección de Administración mediante oficio CPPA/DG/DAF/SA/0796/2020 
informa:  
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DIRECTOR DE PRESTACIONES Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CAPREPA: 
 

 
Pregunta 14.- Solicito se me informe por escrito en documento oficial y certificado 
cuánto dinero gana el Director Prestaciones de CAPREPA por día, por semana, por 
quincena, por mes y por año.  
 
Respuesta: Se aclara que, conforme al criterio 06/17 emitido por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
certificación en materia de transparencia y acceso a la información tiene por efecto 
constatar que la copia certificada entregada es una reproducción fiel del documento 
-original o copia simple- que obra en los archivos del sujeto obligado, en el caso 
específico nosolicita copia de algún documento, lo que solicita es se informe una 
cifra específica que se satisface a través de un pronunciamiento directo y 
categórico. 
 
La Subdirección de Administración mediante oficio CPPA/DG/DAF/SA/0796/2020 
informa:  
DIRECTOR DE PRESTACIONES Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CAPREPA: 
 

 
Pregunta 15.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de 
manera clara y detallada con documentos oficiales de CAPREPA, si en cada uno de 
los siguientes años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 esta Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar recibió las Aportaciones o Transferencias del Presupuesto 
Autorizado por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México a 
favor de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por 
concepto de aportaciones de los Elementos y de la Propia Corporación de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, (CAPREPA).  
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Respuesta: La Dirección de Administración y Finanzas, a través, de la Subdirección 
de Finanzas mediante oficio CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 informa:  
 
‘La transferencia de los recursos del Presupuesto Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente Congreso de la Ciudad de México), por 
concepto de ‘Ingresos Propios’, fueron ministrados por la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, 
concatenado con el artículo 31 fracción IX de la Ley General de Archivos, de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental, únicamente se cuenta con la 
información de los años 2012 a 2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente Congreso de la Ciudad de México).” 
(Sic)  
 
De lo informado por la Subdirección de Finanzas, con fundamento en el artículo 207 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX) se pone a su disposición la 
información proporcionada por el área competente, consistente en 45 copias; 
conforme al artículo 215 de la Ley mencionada, para hacerle entrega de las copias 
certificadas deberá realizar el pago de derechos correspondiente, y acudir en días 
hábiles a la Unidad de Transparencia ubicada en Diagonal 20 de Noviembre 294, 
Acceso 1, Colonia Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06800, Ciudad de México de 
lunes a viernes en un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas, con su 
comprobante original de pago, el cual podrá generar directamente en el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México. 
 
Pregunta 17.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de 
manera clara y detallada con documentos oficiales de CAPREPA, cuantos millones 
de pesos recibió la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar en los años 2000 y 2001 
para su funcionamiento.  
 
Respuesta: La Dirección de Administración y Finanzas, a través, de la Subdirección 
de Finanzas mediante oficio CPPA/DG/DAF/SF/275/2020 informa: ‘La Entidad no 
recibió presupuesto alguno en los años mencionados, por no estar en operación.’ 
(Sic)  
 
Pregunta 18.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de 
manera clara y detallada con documentos oficiales de CAPREPA, que beneficios o 
perjuicios le Causa la Asociación Civil EDDPAYPCM, que representa […] quien vive 
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de lo establecido en las Reglas de Plan de Previsión Social de los Miembros de la 
Policía Auxiliar del Distrito Federal, en sus artículos Primero, 12, 13, 14 ,15 y 107”. 
(Sic)  
 
Respuesta: Se aclara que, el derecho humano de acceso a la información es la 
prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada o en posesión 
de los entes obligados; de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ‘el 
Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública 
y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan 
en la Ley…’ (Sic); por tanto por medio de este derecho no se pueden desahogar 
quejas o denuncias, realizar consultas jurídicas, trámites, peticiones, o 
manifestaciones subjetivas como el requerimiento que realiza, ya que rebasa los 
alcances de la Ley de la materia.  
 
Se precisa que en la solicitud de origen no existe requerimiento con numeral 16.  
 
Finalmente, se le informa que la presente puede ser impugnada mediante el 
Recurso de Revisión de acuerdo al artículo 233 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que 
deberá interponerlo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
o bien ante esta Unidad de Transparencia lo anterior en caso de no recibir respuesta 
por parte del Sujeto Obligado o no esté conforme con la misma, dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación 
de la resolución impugnada. 
[…]”. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el sistema INFOMEX se generó el rubro de disponibilidad 

de la información y el costo de reproducción de 186 copias certificadas por un monto de 

$476.16 

 

III.- Pago de los derechos-Notificación de entrega. El tres de enero de dos mil 

veintiuno, el sistema INFOMEX generó el acuse de pago de las copias certificadas 

puestas a disposición. 
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Asimismo, se generó el rubro de notificación de entrega, en el que se indicó que la 

información se proporcionaría cuando las medidas sanitarias lo permitierán. 

 

IV. Recurso de revisión. El primero de marzo de dos mil veintiuno, a través del sistema 

INFOMEX, el particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información 

pública, en el que señaló lo siguiente:  

 
Acto o resolución que recurre 
“si” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“no” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“si” (Sic) 

 

V. Turno. El primero de marzo de dos mil veintituno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0174/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Acuerdo de prevención. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de 

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

de México, acordó prevenir al particular, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 

días hábiles contados a partir del día siguiente en el que surtiera efectos la notificación 
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correspondiente, desahogara la prevención, con el apercibimiento de que, en caso de 

no desahogarla, el recurso de revisión sería desechado. En ese sentido, se le solicitó lo 

siguiente: 

 

• Indique la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado y adjunte copia 

de las documentales que el sujeto obligado puso a su disposición.  

• Aclare el acto que recurre y los motivos o razones de su inconformidad, acorde a 

las causales de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su 

artículo 234, además de guardar relación con la respuesta proporcionada por el 

sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información pública.  

 

VII. Notificación. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto notificó al 

particular el acuerdo de prevención señalado anteriormente. 

 

VIII. Desahogo. El once de marzo de dos mil veintiuno, la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto recibió un escrito libre emitido por el particular, el cual señala: 

 

“[…] 
a).- En fecha 08 de diciembre del año 2020, se me notifica el Oficio Número 
CPPA/DG/UT/553/2020, mediante el Correo Electrónico […], ya que por lo de la 
Pandemia no era posible de manera física. 
 
b).- Se anexa seis copias simples del Oficio Número CPPA/DG/UT/553/2020 de 
Fecha 08 de Diciembre del año 2020. 
 
c).- No se me entrego lo solicitado en los numerales en los numerales 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
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Cabe hacer la aclaración que estuve acudiendo a la Oficina de Información 
Pública de la Policía Auxiliar de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, en los días 07 y 08 de Diciembre del año 2020, así como los 
días 18, 19, 21, 22 de Enero del año 2021. Para recoger 186 hojas de los 
documentos debido al pago de derechos en razón de mi Solicitud de 
Información Pública con número de folio 0301000040620, por la que pague la 
cantidad de 476.16 y no se recibió mi talón de pago en los días 18, 19, 21, 22 
de Enero del año 2021, por parte de la Oficina de Información Pública de la 
Policía Auxiliar de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. 
 
Anexo copia del talón de pago por la cantidad de 476.16. 
[…]”. 

 

Anexo a su desahogo de prevención, el particular adjuntó los siguientes documentos: 

 

A) Oficio CPPA/DG/UT/553/2020, de fecha 8 de diciembre de 2020, suscrito por el 

responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, mediante el 

cual se proporcionó respuesta a la solicitud presentada, mismo que se encuentra 

reproducido en el numeral II de la presente resolución. 

 

B) Recibo de pago por un monto de $476.16, emitido por la Institución de Banca 

Multiple HSBC. 

 

IX. Admisión. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto, con 

fundamento en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite 

el presente recurso de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0174/2021. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, se solicitó al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer, 

proporcionara: 

 

• Copia electrónica de las 186 hojas que pagó el ahora recurrente para la atención 

de su solicitud de información con número de folio 0301000040620. 

 

X. Notificaciones de admisión. El veintidós de marzo de dos mil veintiuno, este 

Instituto notificó al sujeto obligado y al particular la admisión del presente recurso de 

revisión.  

 

XI. Alegatos recurrente. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto 

recibió los alegatos del recurrente a través de escrito libre,  el cual señala: 

 

“[…] 
01.- En relación a los numerales I, II, III y IV, de mi Solicitud de Información Pública 
con número de folio 0301000040620. 
[…] 
 
La hoja certificada que se anexa me fue entregada por la Corporación de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México de las Aportaciones mediante el Recurso de 
Revisión IP11426/2019, en la que aparecen las cantidades de millones de pesos 
descritos por concepto de las Aportaciones que recibió la Caja de Previsión de la 
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Policía Auxiliar de la Ciudad de México, durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 , 
cabe aclarar que tanto la Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, no me quieren 
informar por escrito en copias certificadas de manera clara y detallada con 
documentos oficiales membretados de Caprepa, cuantos Millones de pesos recibió 
en cada uno de los siguientes años 2019 y 2020, esta Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México de Aportaciones o Transferencias del 
Presupuesto Autorizado por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de 
México a favor de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
[…] 
 
02. En relación al numeral V, de mi Solicitud de Información Pública con número de 
folio 0301000040620, donde Solicite 2 copias certificadas del Acuerdo 2-4-
ORD/2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, sin que lo rayen de ningún color. 
 
Anexo una hoja original de fecha 07 de Febrero del año 2020, en relación al Oficio 
número CPPA/DG/UT/138/2020, derivado a mi solicitud de Información Pública 
número 0301000004820, donde cuento de antemano con copias certificadas del 
Acuerdo 2-4-ORD/2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, el cual siempre lo rayan  
de color rojo para invalidarlo. 
 
Anexo copias certificadas del Acuerdo 2-4-ORD/2010, de fecha 13 de diciembre de 
2010, el cual siempre la rayan de color rojo para invalidarlo. 
[…] 
 
03.- En relación al numeral VI, de mi Solicitud de Información Pública con número 
de folio 0301000040620, donde Solicite se me informe por escrito en documento 
oficial y certificado por parte de Caprepa, cuantos Millones de pesos tiene de 
reservas actuariales esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, actualmente en el año 2020. No se me entrego documento oficial y 
certificado por parte de Caprepa, cuantos Millones de pesos tiene de reservas 
actuariales esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de actualmente 
en el año 2020. Ya que en fecha 08 de Diciembre del año 2020, se me notifica el 
Oficio Número CPPA/DG/UT/553/2020, mediante […], ya que por lo de la Pandemia 
no era posible de manera física. 
[…] 
 
04.- En relación al numeral VII, de mi Solicitud de Información Pública con 
0301000040620, donde Solicite se me informe por escrito en documento oficial 
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parte de Caprepa cuantos Jubilados Tiente actualmente esta Caja de Previsión de la 
Ciudad de México, cuántos son hombres y cuantas son mujeres. 
 
No se me entrego el documento oficial y certificado por parte de Caprepa, en el cual 
se me informe por escrito en documento oficial y certificado por parte de Caprepa 
cuantos Jubilados Tiente actualmente esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, cuántos son hombres y cuantas son mujeres. 
[…] 
 
05.- En relación al numeral VII, VIII, y IX de mi Solicitud de Información Pública con 
número de folio 0301000040620. 
[…] 
 
No se me entrego el documento oficial y certificado por parte de Caprepa, los 
solicitado en los numerales 7, 8 y 9. 
[…] 
 
06.- En relación al numeral X, de mi mi Solicitud de Información Pública con número 
de folio 0301000040620. 
[…] 
 
Se anexan copias del Juicio de Nulidad TJ/II-101906 a nombre de […] que fueron 
ganados por el c. Representante el c. […] Presidente de la Asociación Civil 
EDDPAYPCM, (En Defensa de los Derechos de los Policías Activos y Jubilados de 
la Ciudad de México,) y son Juicios de Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, 
que ha perdido esta Caprepa, en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México el cual ya está concluido en todas y cada una de sus etapas, en relación 
al numeral 10. 
 
Se anexan copias del juicio de Nulidad 111-81907/2017 a nombre de […] que fueron 
ganados por el c. Representante el C. […] Presidente de la Asociación Civil 
EDDPAYPCM, (En Defensa de los Derechos de los Policías Activos y Jubilados de 
la Ciudad de México,) y son Juicios de Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, 
que ha perdido esta Caprepa, en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México el cual ya está concluido en todas y cada una de sus etapas, en relación 
al numeral 10. 
 
Se anexan copias del Juicio de Nulidad TJ/lV-29412/2018 a nombre […] que fueron 
ganados por el c. Representante el C. […] Presidente de la Asociación Civil 
EDDPAYPCM, (En Defensa de los Derechos de los Policías Activos y Jubilados de 
la Ciudad de México,) y son Juicios de Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0174/2021 

 

24 
 

que ha perdido esta Caprepa, en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México el cual ya está concluido en todas y cada una de sus etapas, en relación 
al numeral 10. 
 
Se anexan copias del Juicio de Nulidad TJ/ V-25014/2018 a nombre […] que fueron 
ganados por el c. Representante el C. […] Presidente de la Asociación Civil 
EDDPAYPCM, (En Defensa de los Derechos de los Policías Activos y Jubilados de 
la Ciudad de México,) y son Juicios de Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, 
que ha perdido esta Caprepa, en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México el cual ya está concluido en todas y cada una de sus etapas, en relación 
al numeral 10. 
[…] 
 
07.- En relación al numeral XI, XII, XIII y XIV, de mi mi Solicitud de Información 
Pública con número de folio 0301000040620. 
[…] 
 
El Director de General de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México, cobra un sueldo mensual de $95,327.00 mensual, o de manera quincenal 
cobra $47,663.50, o de manera semanal cobra $22,242.97 y diario cobra $3,177.57. 
 
El Director de Prestaciones de la Caia de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, cobra un sueldo mensual de $52,430.00 mensual, o de manera 
quincenal cobra $26,215.00, o de manera semanal cobra $12,236.67 y diario cobra 
$3,747.67. 
 
Si bien es cierto se me informo por escrito lo que ganan cada uno de los Directores 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, pero también 
es cierto que no se entrega la información solicitada por en copias certificadas, cabe 
aclarar que estos servidores públicos no cobran nada según su dicho por realizar los 
trámites de todas y cada una de las peticiones que otorgan a los Derechohabientes 
de Caprepa y mediante el Acuerdo 2-4-0RD/2010, de fecha 13 de diciembre de 
2010, es como se priva de sus derechos a los Elementos Jubilados y Pensionados 
de su sueldo real en perjuicio de 1971 Jubilados y en Perjuicio de 2422 
Pensionados a los que se les paga un salario inferior al que tienen derecho que está 
entre los 5600 y los 7056 pesos mensuales, mientras los Directores de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, que se preocupan por los 
Pensionado o Jubilados de CAPREPA, los cuales no cobran nada para ayudar a los 
derechohabientes de CAPREPA , que se conforma de Elementos en activo 31108 , 
Jubilados + Pensionados 8527 y familiares 49548. 
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08.- En relación al numeral XV, de mi mi Solicitud de Información Pública con 
número de folio 0301000040620. 
 
15.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de CAPREPA, si en cada uno de los siguientes 
años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar recibió las Aportaciones o Transferencias del Presupuesto Autorizado por la 
Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México a favor de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, por concepto de 
aportaciones de los Elementos y de la Propia Corporación de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad 
de México, (CAPREPA). No se me contesto de manera congruente el numeral 15 
 
09.- En relación al numeral XVII, de mi mi Solicitud de Información Pública con 
número de folio 0301000040620. 
 
17.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de CAPREPA, cuantos millones de pesos recibió 
la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar en los años 2000 y 2001 para su 
funcionamiento. Se me contestó de manera clara y concreta la pregunta número 17. 
 
10.- En relación al numeral XVII, de mi mi Solicitud de Información Pública con 
número de folio 0301000040620. 

 
18.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de CAPREPA, que beneficios o perjuicios le 
Causa la Asociación Civil EDDPAYPCM, que representa […] quien vive de lo 
establecido en las Reglas de Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en sus artículos Primero, 12, 13, 14 ,15 y 107. 
 
No se me informo que beneficios o perjuicios le Causa la Asoaciación Civil 
EDDPAYPCM, que representa […] quien vive de lo establecido en las Reglas de 
Plan de Previsión Social de los Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, 
en sus artículos Primero, 12, 13, 14, 15 y 107. 
 […]”. 

 

El particular adjuntó los documentos señalados en su escrito de alegatos. 
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XII. Alegatos sujeto obligado. El seis de abril de dos mil veintiuno, este Instituto 

recibió los alegatos del sujeto obligado a través del oficio número 

CPPA/DG/UT/131/2021, de misma fecha de su recepción, en el cual se indicó lo 

siguiente: 

 

• Que, no se le negó la información solicitada al particular, ya que le fue notificado 

que el día 18 de enero de 2021, la Unidad de Transparencia retomaría sus 

actividades a menos que se emitiera alguna otra indicación. 

• Que, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se suspendieron los 

términos y actividades de las dependencias, órganos desconcentrados y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México los días del 17 al 

29 de enero de 2021. 

• Que, el 5 de marzo de 2021, empezaron a correr sus términos, por lo que se le 

notificó al particular la disponibilidad de la información en su Unidad de 

Transparencia, por lo que debería agendar una cita. 

• Que, el 6 de abril de 2021, se presentó una persona con el recibo de pago de la 

solicitud que nos ocupa y se procedió a proporcionar las 186 copias certificadas, 

tal y como consta con la firma de recibido. 

• Que, la atención a la Solicitud de Información Pública, materia de este Recurso 

de Revisión, fue atendida de conformidad con la normativa aplicable. 

 

De acuerdo a lo anterior, el sujeto obligado solicitó a este Instituto declarar como 

improcedente el agravio del particular y sobreseer el presente recurso de revisión, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 249 fracción II de la Ley de la materia.  
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Anexo a su oficio de alegatos, el sujeto obligado adjuntó copia simple del oficio 

CPPA/DG/UT/553/2020, de fecha 8 de diciembre de 2020, suscrito por el responsable 

de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, mismo que se encuentra 

reproducido en el numeral II de la presente resolución y que sirvió de acuse de recibido 

de las 186 copias certificadas. 

 

XIII. Diligencias. El seis de abril de dos mil veintiuno, este Instituto recibió las 

diligencias solicitadas al sujeto obligado.  

 

XIV. Cierre. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

XV. 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, fracción 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 001/SE/08-01/2021 

y 0002/SE/29-01/2021, 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 once de enero al diecinueve de febrero del año en curso, en todos los trámites, y 

procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 
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de acceso a la información, 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).  

 

XVI. Acuerdos de reanudación 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, fracción 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 0007/SE/19-

02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de 

plazos y términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de 

regreso escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de 

revisión.  

 

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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de 

fondo del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio de oficio de 

las causales de improcedencia y de sobreseimiento.  

 

Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

siguiente: 

 

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 el 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 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos 

acreditados en los expedientes se constata que:  

I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el 

artículo 236 de la Ley de la materia.  

II. No se acreditó la existencia de medio de defensa alguno ante tribunales relacionado 

con el asunto que está siendo tramitado.  

III. Dada la materia de la controversia, el recurso de revisión encuadra en la hipótesis de 

procedencia marcada por la fracción VII del artículo 234 de la Ley de la materia.  

IV. En este caso, si bien se formuló una prevención, ésta fue desahogada por el 

particular en los tiempos establecidos, por lo que el recurso de mérito se admitió a 

trámite por acuerdo del día diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. 

V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  

VI. Analizadas las constancias que integran el asunto que nos ocupa, se advierte que el 

particular en sus alegatos amplíó su solicitud al indicar que respecto de su 

requerimiento 4, no se le proporcionó la información correspondiente de 2019 y 2020; 

sin embargo, en dicho requerimiento nunca se hizo alusión a dichos años tal y como se 

muestra a continuación: 

 

“4.- Solicito que se me informe por escrito en copias certificadas de manera clara y 
detallada con documentos oficiales de Caprepa, como es que se conforma el 
Patrimonio de esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México.” 
(Sic) 

 

La situación en comento, no puede ser valorada por este Órgano Garante por ser 

contraria a derecho, ya que dicha variación dejaría en estado de indefensión al sujeto 
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obligado, puesto que restringe su posibilidad de haberse manifestado en relación con 

ésta petición en los tiempos marcados por la Ley de la materia, por lo que, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 248, fracción VI, en relación con lo señalado en 

el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, se sobresee el planteamiento 

novedoso que no fue requerido en la solicitud de información original, mismo que no 

será materia de análisis.  

 

En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 

improcedencia para la totalidad del recurso prevista por la Ley de Transparencia local, 

por lo que a continuación se analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el 

sobreseimiento.  

 

Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 

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

Los hechos de los presentes casos no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que 

marca el artículo citado pues: 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 

II. En este caso la causa de pedir sigue vivo dado que no existe acto alguno que haya 

variado los estados de las cosas que dieron origen a la controversia. Lo anterior, 

considerando que si bien el sujeto obligado proporcionó al particular las copias 

certificadas el día seis de abril del presente año, en la presentación de alegatos del 
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particular se desprenden varias inconformidades del oficio de respuesta emitido por el 

sujeto obligado. 

III. En el presente asunto no se actualiza alguna causal de improcedencia como ya se 

estableció en el apartado precedente.  

  

En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que 

marca la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 

 

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

determinar si la respuesta brindada por el sujeto obligado cumple con la normatividad 

establecida en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Tesis de la decisión. 

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados y 

suficientes para modificar la respuesta brindada por la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar de la Ciudad de México. 

 

Razones de la decisión. 

 

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

tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta del sujeto obligado, los agravios y las manifestaciones del recurrente 

señaladas en su oficios de alegatos, y el oficio de alegatos del sujeto obligado. 
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Solicitud Respuesta 

1.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales y membretados de Caja 
de Previsión Social de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, si en cada uno de los 
siguientes años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 y 2020 esta Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar recibió las 
Aportaciones o Transferencias del Presupuesto 
Autorizado por la Asamblea Legislativa o el 
Congreso de la Ciudad de México a favor de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, por concepto de aportaciones 
de los Elementos y de la Propia Corporación de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a favor 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, (CAPREPA). 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México), en dichos 
documentos se observa que el concepto de 
los ingresos es: "Ingresos Propios".” 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 

2.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales membretados de 
Caprepa, cuantos Millones de pesos recibió en 
cada uno de los siguientes años 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 
y 2020 , esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México de Aportaciones 
o Transferencias del Presupuesto Autorizado por 
la Asamblea Legislativa o el Congreso de la 
Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México), dichos 
documentos señalan los importes a recibir 
cada año. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 

3.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
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con documentos oficiales membretados de 
Caprepa, de donde provienen todos y cada uno 
de los Millones de pesos que recibió esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México en cada uno de los siguientes años 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, de conformidad con los artículos 5, 
12,13,14 ,15 y 117 de las Reglas de Plan de 
Prevención de los Miembros de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México. 

que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México). 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 

4.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales de Caprepa, como es 
que se conforma el Patrimonio de esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que el Patrimonio de la Entidad se conforma 
de los bienes donados por la Dirección 
General de Patrimonio Inmobiliario de la 
Secretaria de Finanzas (actualmente 
Secretaría de Administración y Finanzas), del 
Gobierno de la Ciudad de México, de la 
Reserva conformada con los remanentes de 
los ejercicios fiscales anteriores y de los 
remanentes de ejercicios anteriores no 
transferidos a dicha Reserva; se entrega copia 
del Estado de Situación financiera al 30 de 
septiembre de 2020. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 1 copia certificada, previo pago 
de los derechos y se le informó que debería 
recogerlas en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

5.- Solicito 2 copias certificadas del Acuerdo 2-4-
ORD/2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, 
sin que lo rayen de ningún color. 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Administración 
informó que dicho acuerdo consta de 2 hojas. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 4 copias certificadas, previo pago 
de los derechos y se le informó que debería 
recogerlas en las oficinas de la Unidad de 
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Transparencia. 

6.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado por parte de 
Caprepa, cuantos Millones de pesos tiene de 
reservas actuariales esta Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
actualmente en el año 2020. 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que al 30 de Septiembre de 2020, la Entidad 
cuenta con una Reserva de $ 180, 332,563 
pesos, se entrega copia del Estado de 
Situación financiera al 30 de septiembre de 
2020, que reporta dicho monto. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 1 copia certificada, previo pago 
de los derechos y se le informó que debería 
recogerlas en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

7.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado por parte de 
Caprepa cuantos Jubilados Tiente actualmente 
esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, cuántos son hombres y 
cuantas son mujeres. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la  Dirección de 
Prestaciones y Bienestar Social señaló el 
número de jubilados correspondientes al año 
2020. 

8.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuantos 
Pensionados por edad y tiempo de servicios, 
Tiente actualmente esta Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuántos 
son hombres y cuantas son mujeres. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Dirección de 
Prestaciones y Bienestar Social señaló que no 
contaba con la información al nivel de 
desagregación solicitado, por lo que se 
proporcionaba la información como se 
encontraba en los archivos. 
 
En ese sentido, se proporcionó el número de 
pensionados por edad y tiempo de servicio 
correspondiente al año 2020. 

9.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuantos 
Derechohabientes tiene esta Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
cuántos son Elementos en Activo y cuantos son 
Jubilados y Pensionados y cuantos son familiares 
derechohabientes de los Elementos en Activo y 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Dirección de 
Otorgamiento de los Servicios de Salud señaló 
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de los Jubilados o Pensionados que había un total de  de 49548 
derechohabientes no incluyendo elementos 
activos ni pensionados de los cuales, 
elementos activos hay un total de 31108 y 
pensionados un total de 8527, 
derechohabientes de los elementos activos 
son un total de 40596 y derechohabientes de 
elementos pensionados hay un total de 8952. 

10.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuando se van a 
pagar los siguientes Juicios de Nulidad III-
81907/2017, TJ/ IV-29412/2018, TJ/ I-
752022/2018, TJ/I-752022/2018 , TJ/ I-
79601/2016 I-65101/2017, TJ/V-25014/2018, 
TJ/II-101906/2018, TJ/IV-130612/2018, TJ/V-
18713/2018, TJ/V-18713/2018, TJ/V-18713/2018, 
V-8313/2017, V-8313/2017, TJ/I-12718/2019, 
TJ/III-3307/2019, TJ/IV-1810/2019 y TJ/III-
409/2018, que fueron ganados por el c. 
Representante el C. […] Presidente de la 
Asociación Civil EDDPAYPCM, (En Defensa de 
los Derechos de los Policías Activos y Jubilados 
de la Ciudad de México,) y son Juicios de 
Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, que 
ha perdido esta Caprepa. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
Asimismo, se le indicó que mediante las 
solicitudes de información, no se pueden 
desahogar quejas o denuncias, realizar 
consultas jurídicas, trámites o peticiones, 
como el que realiza,  ya que rebasa los 
alcances de la Ley de la materia, toda vez que 
no solicita la entrega de información generada, 
administrada o en posesión de este 
organismo. 
 
No obstante a lo anterior, la Dirección de 
Prestaciones y Bienestar Social informó  que 
debido a la emergencia sanitaria por COVID-
19, el organismo sufrió retraso en diversos 
trámites administrativos, y en consecuencia a 
la diversidad de estados procesales en la que 
se encuentra cada uno, no se cuenta con una 
fecha específica para realizar el pago de los 
juicios referidos. 

11.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 
gana el Director General de Caprepa por día, por 
semana, por quincena, por mes y por año. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la  Subdirección de 
Administración proporcionó el sueldo bruto 
anual, mensual, quincenal, semanal y diario 
del Director General de la Caprepa. 
 
 

12.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 
gana el Director General de Caprepa por día, por 
semana, por quincena, por mes y por año. 

13.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
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gana el Director Prestaciones de Caprepa por 
día, por semana, por quincena, por mes y por 
año. 

una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la  Subdirección de 
Administración proporcionó el sueldo bruto 
anual, mensual, quincenal, semanal y diario 
del Director de Prestaciones y Bienestar Social 
de la Caprepa. 

14.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 
gana el Director Prestaciones de Caprepa por 
día, por semana, por quincena, por mes y por 
año. 

15.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales de Caprepa, si en cada 
uno de los siguientes años 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020 esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
recibió las Aportaciones o Transferencias del 
Presupuesto Autorizado por la Asamblea 
Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 
a favor de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, por concepto de 
aportaciones de los Elementos y de la Propia 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México a favor de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
(CAPREPA). 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México). 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 

16.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales de Caprepa, cuantos 
millones de pesos recibió la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar en los años 2000 y 2001 para 
su funcionamiento. 
 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que la Entidad no recibió presupuesto alguno 
en los años mencionados, por no estar en 
operación. 

17.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales de Caprepa, que 
beneficios o perjuicios le Causa la Asociación 
Civil EDDPAYPCM, que representa […] quien 
vive de lo establecido en las Reglas de Plan de 
Previsión Social de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en sus artículos 
Primero, 12, 13, 14 ,15 y 107. 

Se informó al particular que el derecho 
humano de acceso a la información es la 
prerrogativa de toda persona para acceder a la 
información generada o en posesión de los 
entes obligados; de acuerdo al artículo 3 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por lop que por por 
medio de este derecho no se pueden 
desahogar quejas o denuncias, realizar 
consultas jurídicas, trámites, peticiones, o 
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El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual señaló como agravios 

que él sujeto obligado no le había entregado la información solicitada a pesar que había 

realizado el pago de los derechos correspondientes y de que acudió a la Oficina de 

Información Pública para su entrega.  

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

particular, en los que señaló lo siguiente: 

 

• Que en relación a sus requerimientos 1, 2 y 3, no se le proporcionó copia 

certificada la información correspondiente de los años 2019 y 2020. 

• Que en relación a su requerimiento 5, solicitó 2 copias certificadas del Acuerdo 

2-4-ORD/2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, sin que lo rayaran de ningún 

color, ya que siempre lo rayan de color rojo. 

• Que en relación a sus requerimientos 6, 7, 8, 9 y 10 no se le proporcionó copia 

certificada de los documentos solicitados. 

• Que en relación a sus requerimientos 11, 12, 13 y 14, si bien se le proporcionó 

lo que ganan cada uno de los directores, no se le proporcionó copia certificada 

de dicha información. 

• Que en relación a su requerimiento 15, no se le respondió de manera 

congruente a lo solicitado. 

• Que en relación a su requerimiento 16, se le constestó de manera clara y 

concreta. 

manifestaciones subjetivas como el 
requerimiento que realiza, ya que rebasa los 
alcances de la Ley de la materia. 
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• Que en relación a su requerimiento 17, no se le informó que beneficios o 

perjuicios le causa que la Asociación Civil EDDPAYPCM. 

 

De la lectura a los agravios expuestos, este Órgano Colegiado advierte que en  

respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3, el particular no expresó inconformidad 

alguna por la información de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011, así como por la respuesta a su requerimiento 16, razón por la cual 

dichas situaciones se consideran consentidas por el promovente, por lo que éstos 

elementos quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento 

los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

 

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.1 

 

Posteriormente, el sujeto obligado señaló en sus alegatos que, el 6 de abril de 2021, se 

presentó una persona con el recibo de pago de la solicitud que nos ocupa y se procedió 

a proporcionar las 186 copias certificadas, tal y como consta con la firma de recibido. 

 

De acuerdo a lo anterior, señaló que la atención a la presente solicitud, materia de este 

recurso de revisión, fue atendida de conformidad con la normativa aplicable, por lo que 

solicitó a este Instituto declarar como improcedente el agravio del particular y sobreseer 

el presente recurso de revisión, de conformidad con lo señalado en el artículo 249 

fracción II de la Ley de la materia. 

 
1 Registro: 204,707, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Agosto de 
1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
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Dicha situación se desestimó el segundo considerando de la presente resolución, toda 

vez que que si bien el sujeto obligado proporcionó al particular las copias certificadas el 

día seis de abril del presente año, en la presentación de alegatos del particular se 

desprenden varias inconformidades del oficio de respuesta emitido por el sujeto 

obligado. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

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

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

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz de los agravios formulados por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

Una vez establecido lo anterior, con el objeto allegarse de los elementos de análisis 

necesarios, resulta importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de 

acceso que nos ocupa.  
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El Manual Administrativo de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México, establece lo siguiente: 

 

“[…] 
Puesto: Subdirección Jurídica y Normativa 
 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
 
II. Iniciar, tramitar y dar seguimiento oportunamente hasta su conclusión, a los 
juicios, amparos, denuncias, recursos y demás procedimientos legales y 
administrativos en los que la Caja tenga interés o sea parte, vigilando siempre la 
adecuada salvaguarda de sus derechos; 
 
III. Intervenir, de conformidad con la normativa aplicable, en la vía judicial o 
extrajudicial, en las negociaciones y conflictos que afecten los derechos de la Caja; 
 
Puesto: Dirección de Prestaciones y Bienestar Social. 
 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
 
I. Validar que la emisión de información referente a las distintas prestaciones que 
otorga la entidad, se apegue a los lineamientos establecidos por la entidad; 
 
II. Supervisar y aplicar el control interno a través de las conciliaciones 
correspondientes con las áreas directamente involucradas en la operación, registro 
e información de todas las prestaciones que se otorgan; 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud. 
 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
 
VI. Revisar periódicamente la organización y los servicios de salud que se otorgan; 
incluyendo clínicas periféricas, clínica gineco-obstétrica, segundo y tercer nivel de 
atención médico-hospitalaria, así como lo servicios de salud que se otorgue a los 
elementos de la Policía Auxiliar; 
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VII. Vigilar el funcionamiento de los sistemas y mecanismos de información, 
planeación, control y evaluación de los servicios de salud; 
[…] 
 
Puesto: Dirección de Administración y Finanzas. 
 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
 
V. Formular el anteproyecto de programa-presupuesto anual de la Caja y gestionar 
su autorización ante las dependencias gubernamentales que correspondan; 
 
VI. Previa aprobación del Órgano de Gobierno, gestionar ante las dependencias 
coordinadoras de sector y globalizadoras del gasto, las reprogramaciones y 
Modificaciones al programa presupuesto de la Caja que se requieran en el 
transcurso del año, y obtener la autorización correspondiente; 
[…]” 

 

Del Manual del sujeto obligado se desprende lo siguiente: 

 

• La Subdirección Jurídica y Normativa tiene entre sus atribuciones dar 

seguimiento hasta su conclusión, a los juicios, recursos y demás procedimientos 

legales y administrativos; así como intervenir, en la vía judicial o extrajudicial, en 

las negociaciones y conflictos. 

• La Dirección de Prestaciones y Bienestar Social cuenta con la atribución de 

supervisar y controlar el registro e información de todas las prestaciones que se 

otorgan. 

• La Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud tiene entre sus  

atribuciones revisar periódicamente la organización y los servicios de salud que 

se otorgan; y vigilar el funcionamiento de los sistemas y mecanismos de 

información, planeación, control y evaluación de los servicios de salud. 
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• La Dirección de Administración y Finanzas cuenta con las atribuciones de 

formular el anteproyecto de programa-presupuesto anual y gestionar su 

autorización ante las dependencias gubernamentales que correspondan; así 

como gestionar las reprogramaciones y modificaciones al presupuesto. 

 

De la información anterior, se advierte que la Dirección de Prestaciones y Bienestar 

Social, la Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud y la Dirección de 

Administración y Finanzas, son las unidades administrativas del sujeto obligado que por 

sus atribuciones son las competentes para conocer de lo solicitado por el particular.  

 

Una vez establecido lo anterior, se procederá a realizar el análisis de la procedencia de 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado.  

 

Procedencia de la respuesta proporcionada a los requerimientos 1, 2 y 3. 

 

Solicitud Respuesta 

1.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales y membretados de Caja 
de Previsión Social de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, si en cada uno de los 
siguientes años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 y 2020 esta Caja 
de Previsión de la Policía Auxiliar recibió las 
Aportaciones o Transferencias del Presupuesto 
Autorizado por la Asamblea Legislativa o el 
Congreso de la Ciudad de México a favor de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México, por concepto de aportaciones 
de los Elementos y de la Propia Corporación de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México a favor 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México), en dichos 
documentos se observa que el concepto de 
los ingresos es: "Ingresos Propios".” 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
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Ciudad de México, (CAPREPA). del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 

2.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales membretados de 
Caprepa, cuantos Millones de pesos recibió en 
cada uno de los siguientes años 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 
y 2020 , esta Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México de Aportaciones 
o Transferencias del Presupuesto Autorizado por 
la Asamblea Legislativa o el Congreso de la 
Ciudad de México a favor de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México), dichos 
documentos señalan los importes a recibir 
cada año. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 

3.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales membretados de 
Caprepa, de donde provienen todos y cada uno 
de los Millones de pesos que recibió esta Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México en cada uno de los siguientes años 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020, de conformidad con los artículos 5, 
12,13,14 ,15 y 117 de las Reglas de Plan de 
Prevención de los Miembros de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México. 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México). 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 
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Al respecto, el particular señaló que en relación a sus requerimientos 1, 2 y 3, no se le 

proporcionó copia certificada la información correspondiente de los años 2019 y 2020. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado señaló que había proporcionado al particular las 

copias certificadas que había pagado. 

 

De acuerdo a lo anterior y tras efectuar un análisis de la información proporcionada por 

el sujeto obligado, se desprende que ésta contiene las copias certificadas del Techo 

Presupuestal Autorizado por el Congreso de la Ciudad de México a la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, correspondiente a los años 2019 y 2020. 

 

En esa tesitura, dicha información da respuesta a los requerimientos 1, 2 y 3, relativos 

al presupuesto que recibió la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México en 2019 y 2020, por lo que se concluye que la información que se proporcionó 

satisfizo dichos requerimientos. 

 

Así las cosas, se estima improcedente volver a instruir al sujeto obligado a remitir la 

misma información. 

 

Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimiento 5. 

 

Solicitud Respuesta 

5.- Solicito 2 copias certificadas del Acuerdo 2-4-
ORD/2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, 
sin que lo rayen de ningún color. 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Administración 
informó que dicho acuerdo consta de 2 hojas. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 4 copias certificadas, previo pago 
de los derechos y se le informó que debería 
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En sus manifestaciones de alegatos, el particular reiteró su requerimiento y 

posteriormente, el sujeto obligado señaló que había proporcionado al particular las 

copias certificadas que había pagado. 

 

De acuerdo a lo anterior y tras efectuar un análisis de la información proporcionada por 

el sujeto obligado, se desprende que ésta contiene las copias certificadas del Acuerdo 

2-4-ORD/2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, mismas que están marcadas con 

una raya en color rojo. 

 

Respecto a la marca en color rojo, es importante señalar que dicho distintivo se usa 

normalmente en la Administración Pública para la certificación de documentos, ya que 

se utiliza para señalar que se realizó el cotejo correspondiente con el documento 

original.2  

 

En esa tesitura, dicha información satisfizo el requerimiento 5, por lo que se estima 

improcedente volver a instruir al sujeto obligado a remitir la misma información. 

 

Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimiento 6. 

 

 
2 Consultar la Guía para la expedición de copias certificadas, disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101598/G-ECC-400.pdf  

recogerlas en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

Solicitud Respuesta 

6.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado por parte de 
Caprepa, cuantos Millones de pesos tiene de 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que al 30 de Septiembre de 2020, la Entidad 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101598/G-ECC-400.pdf
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Al respecto, el particular señaló que en relación a su requerimiento 6, no se le 

proporcionó copia certificada del documento solicitado. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado señaló que había proporcionado al particular la copia 

certificada que había pagado. 

 

De acuerdo a lo anterior y tras efectuar un análisis de la información proporcionada por 

el sujeto obligado, se desprende que ésta contiene copia certificada del Estado de 

Situación financiera al 30 de septiembre de 2020, en la que se visualiza que el sujeto 

obligado cuenta con con una reserva de $ 180, 332,563. 

 

En esa tesitura, dicha información satisfizo el requerimiento 6, por lo que se estima 

improcedente volver a instruir al sujeto obligado a remitir la misma información. 

 

Procedencia de la respuesta proporcionada a los requerimientos 7, 8 y 9. 

 

reservas actuariales esta Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
actualmente en el año 2020. 

cuenta con una Reserva de $ 180, 332,563 
pesos, se entrega copia del Estado de 
Situación financiera al 30 de septiembre de 
2020, que reporta dicho monto. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 1 copia certificada, previo pago 
de los derechos y se le informó que debería 
recogerlas en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia. 

Sollicitud Respuesta 

7.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado por parte de 
Caprepa cuantos Jubilados Tiente actualmente 
esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
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Posteriormente, el particular señaló que en relación a sus requerimientos 7, 8 y 9, no 

se le proporcionó copia certificada de los documentos solicitados. 

 

Al respecto, contrario a lo señalado por el sujeto obligado, el particular sí solicitó copia 

certificada de sus requerimientos. 

Ciudad de México, cuántos son hombres y 
cuantas son mujeres. 

 
De acuerdo a lo anterior, la  Dirección de 
Prestaciones y Bienestar Social señaló el 
número de jubilados correspondientes al año 
2020. 

8.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuantos 
Pensionados por edad y tiempo de servicios, 
Tiente actualmente esta Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, cuántos 
son hombres y cuantas son mujeres. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la  Dirección de 
Prestaciones y Bienestar Social señaló que no 
contaba con la información al nivel de 
desagregación solicitado, por lo que se 
proporcionaba la información como se 
encontraba en los archivos. 
 
En ese sentido, se proporcionó el número de 
pensionados por edad y tiempo de servicio 
correspondiente al año 2020. 

9.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuantos 
Derechohabientes tiene esta Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
cuántos son Elementos en Activo y cuantos son 
Jubilados y Pensionados y cuantos son familiares 
derechohabientes de los Elementos en Activo y 
de los Jubilados o Pensionados 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Dirección de 
Otorgamiento de los Servicios de Salud señaló 
que había un total de  de 49548 
derechohabientes no incluyendo elementos 
activos ni pensionados de los cuales, 
elementos activos hay un total de 31108 y 
pensionados un total de 8527, 
derechohabientes de los elementos activos 
son un total de 40596 y derechohabientes de 
elementos pensionados hay un total de 8952. 
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En ese tenor, es importante traer a colación el Criterio 16/17, emitido por el Instituto 

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

el cual señala lo siguiente: 

 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a 
la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera 
contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, 
pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos 
obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue 
una expresión documental.  

 

De acuerdo con lo anterior, se desprende que cuando los particulares no precisen la 

documentación requerida, los sujetos obligados deben proporcionar la expresión 

documental que atienda lo solicitado, esto siempre y cuando la respuesta obre en 

dichos documentos. 

 

En el presente caso, del oficio de respuesta, se advierte que el sujeto obligado entregó 

información relacionada con lo solicitado, por lo que es posible arribar a la conclusión 

de que en sus archivos se localiza la documentación fuente en la que se baso para 

proporcionar las cifras señaladas. 

 

Ejemplo de ello es que en respuesta al requerimiento 8, la Dirección de Prestaciones y 

Bienestar Social señaló que no contaba con la información al nivel de desagregación 

solicitado, por lo que proporcionaba la información como se encontraba en los archivos. 

 

Por lo expuesto, toda vez que el sujeto obligado no proporcionó copia certificada de los  

requerimientos 7, 8 y 9, su respuesta no es procedente. 
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Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimiento 10. 

 

 

Posteriormente, el particular señaló que en relación a su requerimiento 10, no se le 

proporcionó copia certificada del documento solicitado. 

 

Así las cosas, es importante 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 indica lo siguiente: 

 

Sollicitud Respuesta 

10.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuando se van a 
pagar los siguientes Juicios de Nulidad III-
81907/2017, TJ/ IV-29412/2018, TJ/ I-
752022/2018, TJ/I-752022/2018 , TJ/ I-
79601/2016 I-65101/2017, TJ/V-25014/2018, 
TJ/II-101906/2018, TJ/IV-130612/2018, TJ/V-
18713/2018, TJ/V-18713/2018, TJ/V-18713/2018, 
V-8313/2017, V-8313/2017, TJ/I-12718/2019, 
TJ/III-3307/2019, TJ/IV-1810/2019 y TJ/III-
409/2018, que fueron ganados por el c. 
Representante el C. […] Presidente de la 
Asociación Civil EDDPAYPCM, (En Defensa de 
los Derechos de los Policías Activos y Jubilados 
de la Ciudad de México,) y son Juicios de 
Incremento a las Pensiones o Jubilaciones, que 
ha perdido esta Caprepa. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
Asimismo, se le indicó que mediante las 
solicitudes de información, no se pueden 
desahogar quejas o denuncias, realizar 
consultas jurídicas, trámites o peticiones, 
como el que realiza,  ya que rebasa los 
alcances de la Ley de la materia, toda vez que 
no solicita la entrega de información generada, 
administrada o en posesión de este 
organismo. 
 
No obstante a lo anterior, la Dirección de 
Prestaciones y Bienestar Social informó  que 
debido a la emergencia sanitaria por COVID-
19, el organismo sufrió retraso en diversos 
trámites administrativos, y en consecuencia a 
la diversidad de estados procesales en la que 
se encuentra cada uno, no se cuenta con una 
fecha específica para realizar el pago de los 
juicios referidos. 
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“[…] 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. 
[…]” 

 

Conforme a lo anterior, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las áreas 

competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

En el presente caso, conforme a la respuesta proporcionada, es posible concluir que en 

la búsqueda de la información realizada por el sujeto obligado, éste no agotó el principio 

de exhaustividad, ya que si bien se pronunció a través de la Dirección de 

Prestaciones y Bienestar Social, faltó en requerir a la Subdirección Jurídica y 

Normativa que se pronunciará al respecto, toda vez que ésta cuenta con las 

atribuciones para conocer de lo solicitado, ya que da seguimiento hasta su conclusión, a 

los juicios, recursos y demás procedimientos legales y administrativos.  

 

Por lo expuesto, toda vez que el sujeto obligado omitió consultar a una de sus unidades 

administrativas, la respuesta proporcionada no es procedente. 

 

Procedencia de las respuestas proporcionadas a los requerimientos 11, 12, 13 y 

14. 

Solicitud Respuesta 

11.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 
gana el Director General de Caprepa por día, por 
semana, por quincena, por mes y por año. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
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Posteriormente, el particular señaló que en relación a sus requerimientos 11, 12, 13 y 

14, si bien se le proporcionó lo que ganan cada uno de los directores, no se le 

proporcionó copia certificada de dicha información. 

 

Así las cosas, es importante 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 indica lo siguiente: 

 
“[…]  
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 acuerdo a lo señalado, se tiene que para el desahogo de las solicitudes de acceso, 

las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben turnarla a todas las 

12.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 
gana el Director General de Caprepa por día, por 
semana, por quincena, por mes y por año. 

 
De acuerdo a lo anterior, la  Subdirección de 
Administración proporcionó el sueldo bruto 
anual, mensual, quincenal, semanal y diario 
del Director General de la Caprepa. 
 
 

13.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 
gana el Director Prestaciones de Caprepa por 
día, por semana, por quincena, por mes y por 
año. 

Se informó al particular que no estaba 
solicitando copia de algún documento, sino 
una cifra específica que se satisfacía con un 
pronunciamiento directo y categórico. 
 
De acuerdo a lo anterior, la  Subdirección de 
Administración proporcionó el sueldo bruto 
anual, mensual, quincenal, semanal y diario 
del Director de Prestaciones y Bienestar Social 
de la Caprepa. 

14.- Solicito se me informe por escrito en 
documento oficial y certificado cuánto dinero 
gana el Director Prestaciones de Caprepa por 
día, por semana, por quincena, por mes y por 
año. 
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áreas competentes relacionadas con la materia del requerimiento, para que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable. 

 

Asimismo, del análisis de las contancias que obran en el expediente en el que se actúa, 

se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado cumplió con lo 

establecido en la Ley de la materia, ya que turnó la solicitud a su unidad 

admiministrativa competente, es decir a la Dirección de Administración y Finanzas, la 

cual se pronunció puntualmente acerca de lo requerido. 

 

Por otro lado, este Instituto realizó una búsqueda de información oficial y no localizó 

algún indicio que indique que el sujeto obligado cuente en sus archivos con un 

documento que de cuenta del sueldo de sus servidores públicos desglosado por día, 

semana, quincena, mes y año. 

 

Sin embargo, en el portal electrónico del sujeto obligado se encuentran publicadas sus 

obligaciones de transparencia, entre las que se encuentra la señalada en el artículo 

121, fracción IX, de la Ley de la materia, misma que establece que se debe publicar la 

remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras públicas de base 

o de confianza, de todas las percepciones.3 

 

En esa tesitura, a partir del sueldo mensual bruto de cada servidor público se pueden 

obtener los datos solicitados por el particular, por lo que estos no se derivan de un 

documento que se pueda reproducir tal y como se requirió, razón por la que se entiende 

que el sujeto obligado no haya podido poner a disposición las copias certificadas. 

 
3 Para su consulta en: http://data.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia.php  

http://data.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia.php
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En esa tesitura, se determina que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado es 

es procedente.  

 

Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimientos 15. 

 

 

El particular señaló que en relación a su requerimiento 15, no se le respondió de 

manera congruente a lo solicitado. 

 

Posteriormente, el sujeto obligado señaló que había proporcionado al particular las 

copias certificadas que había pagado. 

 

Solicitud Respuesta 

15.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales de Caprepa, si en cada 
uno de los siguientes años 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 
2020 esta Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
recibió las Aportaciones o Transferencias del 
Presupuesto Autorizado por la Asamblea 
Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 
a favor de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, por concepto de 
aportaciones de los Elementos y de la Propia 
Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México a favor de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 
(CAPREPA). 

La Dirección de Administración y Finanzas, a 
través de la Subdirección de Finanzas informó 
que con fundamento en el artículo 10 de la Ley 
de Archivos del Distrito Federal, concatenado 
con el artículo 31 fracción IX de la Ley General 
de Archivos, de acuerdo al Catálogo de 
Disposición Documental, únicamente se 
cuenta con la información de los años 2012 a 
2020, entregándose copia de los documentos 
oficiales que recibió la Entidad, del Techo 
Presupuestal Autorizado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (actualmente 
Congreso de la Ciudad de México). 
 
De acuerdo a lo anterior, se puso a disposición 
del particular 45 copias certificadas, previo 
pago de los derechos y se le informó que 
debería recogerlas en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia. 
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De acuerdo a lo anterior y tras efectuar un análisis de la información proporcionada por 

el sujeto obligado, se desprende que ésta contiene las copias certificadas del Techo 

Presupuestal Autorizado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

ahora Congreso de la Ciudad de México, a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de 

la Ciudad de México, correspondiente a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 y 2020.  

 

Ahora bien, en el presente caso, después de una revisión a los documentos 

proporcionados, se advierte que éstos dan respuesta parcialmente al requerimiento 

15, toda vez que contienen el origen del presupuesto que recibió la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en los años del 2012 al 2020, por lo que se 

estima improcedente volver a instruir al sujeto obligado a remitir la misma información. 

 

Respecto a los años faltantes, es decir a 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, por el periodo de la información solicitada, es importante traer a 

colación lo señalado en la entonces vigente Ley de Archivos del Distrito Federal. 

 

“[…] 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el funcionamiento, la integración y 
administración de documentos y los archivos en posesión de la Administración 
Pública del Distrito Federal, Órgano Legislativo, Órgano Judicial y Organismos 
Públicos Autónomos del Distrito Federal, así como establecer las bases para la 
coordinación, organización y funcionamiento de los Sistemas Institucionales de 
archivos de los entes públicos obligados conforme a esta ley, así como del Consejo 
General de Archivos del Distrito Federal. 
[…] 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
[…] 
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Catálogo de disposición documental: Registro general y sistemático elaborado 
por la unidad coordinadora de archivos y aprobado por el COTECIAD de cada ente 
público, en el que se establece en concordancia con el cuadro general de 
clasificación archivística, los valores documentales, los plazos de conservación, la 
vigencia documental, la clasificación de la información pública o de acceso 
restringido ya sea reservada o confidencial y su destino; 
[…] 
 
Plazo de conservación: Periodo de conservación de la documentación en las 
áreas de archivo de trámite, de concentración e histórico; 
[…] 
 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los 
valores documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de cada 
ente público como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de la forma 
siguiente: 
 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los 
documentos que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados en 
él de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente público, 
por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual 
fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria; 
 
II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo 
concluido su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la 
Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del ente público. En esta Unidad de archivo se integran los documentos 
cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas de los entes 
públicos y cuyos valores primarios aún no prescriben; 
 
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado 
su vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para 
completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su 
caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico 
del Distrito Federal. 
[…] 
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Artículo 34. La baja documental o depuración es el proceso de eliminación 
razonada y sistemática de documentación que haya prescrito en sus valores 
primarios: administrativos, legales o fiscales, y que no posea valores secundarios o 
históricos: evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con la 
valoración de los documentos de archivo. La temporalidad y los procesos de baja o 
depuración documental se determinarán en el catálogo de disposición documental 
que cada ente público genere. 
[…]”. 

 

Asimismo, la Ley de Archivos de la Ciudad de México vigente, establece lo siguiente: 

 

“[…] 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el 
territorio de la Ciudad de México, y tiene por objeto general establecer los principios 
y bases para la organización, conservación, preservación , acceso y administración 
homogénea de los archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, Órgano y 
Organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Alcaldías, Órganos 
Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos públicos, así 
como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o 
realice actos de autoridad de la Ciudad de México.  
[…] 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
[…] 
 
XII. Baja documental: La eliminación de aquellos documentos que hayan prescrito 
en su vigencia administrativa, en conformidad con los plazos de conservación 
establecidos en el catálogo de disposición documental y que no posean los valores 
secundarios o históricos considerados para ser conservados de manera 
permanente, de acuerdo con la Ley y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
XIII. Catálogo de disposición documental: Al registro general y sistemático que 
establece los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de 
conservación y la disposición de las series documental; 
[…] 
 
Artículo 35. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de 
trámite que tendrá las siguientes funciones:  
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I. Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca y reciba;  
 
II. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de 
los inventarios documentales;  
 
III. Resguardar los documentos y la información que haya sido clasificada de 
acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, en tanto conserve tal carácter;  
 
IV. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los 
instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General, en esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias;  
 
V. Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por 
el Área Coordinadora de Archivos;  
 
VI. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración, y  
 
VII. Las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Los responsables de 
los archivos de trámite deberán contar con experiencia, habilidades, competencias y 
conocimientos archivísticos acordes con su responsabilidad. De no ser así, los 
titulares de las unidades administrativas tienen la obligación de establecer las 
condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el buen 
funcionamiento de sus archivos. 
 
Artículo 36. Cada sujeto obligado debe contar con un archivo de concentración, que 
tendrá las siguientes funciones:  
 
I. Asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como la consulta de los 
expedientes;  
 
II. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a 
las unidades o áreas administrativas productoras de los documentos que resguarda, 
así como a cualquier persona interesada, de conformidad con las disposiciones en 
materia de transparencia y acceso a la información;  
 
III. Conservar los expedientes hasta que cumplan su vigencia administrativa de 
acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición documental;  
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IV. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los 
instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General, en esta Ley y en 
sus disposiciones reglamentarias;  
 
V. Participar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los criterios 
de valoración y disposición documental; 
 
VI. Promover la baja documental de los expedientes que integran las series 
documentales que hayan cumplido su vigencia documental y los plazos de 
conservación, y que no posean valores históricos suficientes para su conservación 
permanente, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
VII. Identificar las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental 
y que cuenten con valores históricos suficientes para ser transferidos a los archivos 
históricos de los sujetos obligados; VIII. Integrar a sus respectivos expedientes, el 
registro de los procesos de disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e 
inventarios;  
 
IX. Publicar, al final de cada año, los dictámenes y actas de baja documental y 
transferencia secundaria, en los términos que establezcan las disposiciones en la 
materia y conservarlos en el archivo de concentración por un periodo mínimo de 
siete años a partir de la fecha de su elaboración;  
 
X. Realizar la transferencia secundaria de las series documentales que hayan 
cumplido su vigencia documental y posean los valores evidénciales, testimoniales e 
informativos que se determinen para su ingreso al archivo histórico que 
corresponda, y  
 
XI. Las que establezcan el Consejo Nacional, el Consejo Local y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
[…] 
 
Artículo 37. Los sujetos obligados podrán contar con un archivo histórico que 
tendrá las siguientes funciones:  
 
I. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los documentos 
bajo su resguardo;  
 
II. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, mediante procedimientos 
previamente establecidos y difundir el Patrimonio Documental que resguarda;  
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III. Colaborar con el Área Coordinadora de Archivos en la elaboración de los 
instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, así como en la demás 
normativa aplicable;  
 
IV. Implementar políticas y estrategias de preservación y reproducción que permitan 
conservar los documentos históricos y la información que contienen, y aplicar los 
mecanismos y herramientas que proporcionan las tecnologías de información y 
comunicación para mantenerlos a disposición de los usuarios; y  
 
V. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
[…]”. 

 

De la normativa previamente señalada, se advierte lo siguiente: 

 

• Los sujetos obligados deben contar con un archivo de trámite, uno de 

concentración y uno histórico.  

• El archivo de concentración tiene entre sus atribuciones conservar los 

documentos remitidos por el archivo de trámite que todavía no prescribieran, de 

conformidad con el Catálogo de Disposición Documental. 

• El Catálogo de Disposición Documental es el registro en el que se establecen los 

plazos de conservación y la vigencia documental. 

• La baja documental es el proceso de eliminación de documentos que hayan 

prescrito su vigencia administrativa. 

 

Expuesto lo anterior, este Instituto consultó el Catálogo de Disposición Documental del 

sujeto obligado y localizó que la documentación relativa al presupuesto tiene una 

vigencia de cinco años en el archivo de concentración.4 

 
4 Para su consula en: 

http://data.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia/14/fraccion_XIII/ARTEMIZA/Catalogo%20Disposicion%202015.P

DF  

http://data.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia/14/fraccion_XIII/ARTEMIZA/Catalogo%20Disposicion%202015.PDF
http://data.caprepa.cdmx.gob.mx/transparencia/14/fraccion_XIII/ARTEMIZA/Catalogo%20Disposicion%202015.PDF
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En esa tesitura, considerando que el particular solicitó información de los años 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ésta ya no se encontraría en 

los archivos del sujeto obligado, toda vez que éste tipo de documentación sólo se 

conserva por cinco años. En el presente caso, solamente del año 2011 al día de la 

presentación de la solicitud, han pasado cerca de diez años, por lo que se advierte la 

imposibilidad del sujeto obligado para proporcionar lo solicitado. 

 

Sin embargo, si bien existe una imposibilidad material de proporcionar lo solicitado, el 

sujeto obligado debió proporcionar la baja documental de dichos documentos o en su 

caso, declarar la inexistencia de éstos para generar certeza al particular de que en sus 

archivos no obra lo requerido, por lo se advierte que la respuesta al requerimiento 15 

es parcialmente procedente. 

 

Procedencia de la respuesta proporcionada al requerimientos 17. 

 

 

Solicitud Respuesta 

17.- Solicito que se me informe por escrito en 
copias certificadas de manera clara y detallada 
con documentos oficiales de Caprepa, que 
beneficios o perjuicios le Causa la Asociación 
Civil EDDPAYPCM, que representa […] quien 
vive de lo establecido en las Reglas de Plan de 
Previsión Social de los Miembros de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal, en sus artículos 
Primero, 12, 13, 14 ,15 y 107. 

Se informó al particular que el derecho 
humano de acceso a la información es la 
prerrogativa de toda persona para acceder a la 
información generada o en posesión de los 
entes obligados; de acuerdo al artículo 3 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por lop que por por 
medio de este derecho no se pueden 
desahogar quejas o denuncias, realizar 
consultas jurídicas, trámites, peticiones, o 
manifestaciones subjetivas como el 
requerimiento que realiza, ya que rebasa los 
alcances de la Ley de la materia. 
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El particular señaló que en relación a su requerimiento 17, no se le informó que 

beneficios o perjuicios le causa que la Asociación Civil EDDPAYPCM. 

 

En el caso concreto, el sujeto obligado informó que el derecho humano de acceso a la 

información es la prerrogativa de toda persona para acceder a la información generada 

o en posesión de los entes obligados, por lo que por por medio de este derecho no se 

pueden desahogar o realizar consultas subjetivas como el requerimiento que realiza. 

 

Al respecto, es importante señalar que el derecho de acceso a la información está 

sujeto al principio de documentación, es decir, que comprende en el acceso a 

documentos que obren en los archivos por cualquier título.  

 

Respecto de lo anterior, sirve como referente traer a colación el Criterio 16/175, emitido 

por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, el cual señala al rubro “Expresión documental”, el cual 

resulta obligatorio para los sujetos obligados del ámbito federal, mientras que para los 

organismos garantes de las entidades federativas resulta orientador, el cual es del tenor 

literal siguiente: 

 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a 
la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera 
contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una 
consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los 
sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que 
les otorgue una expresión documental.  

 

 
5 Disponible en: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/16-17.docx 
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Así, se convalida que el derecho de acceso a la información implica el requerimiento de 

documentos que obren en los archivos del sujeto obligado y si bien los particulares no 

tienen deber alguno de conocer con certeza la denominación del documento que 

contenga la información de su interés, las respuestas que emitan los entes obligados 

deberán atender a las expresiones documentales que respondan a las solicitudes o 

consultas. 

 

En el caso particular, en el análisis del requerimiento 17, no se aprecia que el 

particular tuviese como intención acceder a documentos en posesión del sujeto 

obligado, en el ejercicio de su derecho de acceso a la información, sino que su interés 

se dirige a obtener una respuesta respecto de cuestionamientos específicos de 

carácter, derivando en una consulta.  

 

En este sentido, de la normativa aplicable al sujeto obligado, es posible advertir que 

pretender que el sujeto obligado emita una respuesta al requerimiento 17 del 

particular, conllevaría a una interpretación jurídico-administrativa, es decir, se tendría 

que generar un documento ad hoc en el que se establecieran las respuestas a las 

consultas planteadas. 

 

Refuerza lo anterior el Criterio 03-17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que 

establece lo siguiente: 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los 
sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
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sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar 
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin 
necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información. 

 

Por lo anterior, el agravio del particular señalado en su requerimiento 17, resulta 

infundado, en virtud de que el sujeto obligado no se encuentra obligado a atender, 

mediante el procedimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información, 

consultas que no cuentan con expresión documental. 

 

En consecuencia, este Instituto determina que los agravios del particular son 

parcialmente fundados.  

 

CUARTO. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, 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, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a 

efecto de que: 

 

• Respecto a los requerimientos 7, 8 y 9, realice una búsqueda de la información 

en los archivos físicos y electrónicos en todas las unidades competentes, en la 

que no podrá omitir a la Dirección de Prestaciones y Bienestar Social, y a la 

Dirección de Otorgamiento de los Servicios de Salud, y proporcione al particular 

en copia certificada los documentos fuente que atiendan lo solicitado tal y como 
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obren en sus archivos, previo pago de los derechos de reproducción 

correspondientes. 

 

• Asimismo, en el caso de que los documentos contengan información clasificada, 

deberá elaborar y proporcionar una versión pública, atendiendo el procedimiento 

previsto en los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia, y remitir el acta 

emitida por el Comité de Transparencia al particular. 

 

Para efectos de su cumplimiento, el sujeto obligado deberá atender la modalidad 

de enegrega elegida, esto es, en copia certificada, previo pago de los derechos 

de reproducción correspondientes. 

 

En el supuesto de que el volumen de la información sea considerable, el sujeto 

obligado podrá ofrecer, de manera fundada y motivada, otras modalidades de 

entrega, señalando al particular los costos de reproducción y envío 

correspondientes.  

 

• Respecto al requerimiento 10, realice una búsqueda de la información en los 

archivos físicos y electrónicos en todas las unidades competentes, en la que no 

podrá omitir a la Subdirección Jurídica y Normativa, y proporcione al particular  la 

información solicitada en copia certificada. 

 

En el supuesto de no localizar la información solicitada, deberá señalar de 

manera fundada hy mtivada, las razones de dicha situación. 
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• Respecto al requerimiento 15, proporcione la baja documental de la información 

de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, o en 

su caso, declare la inexistencia de dicha información y remita al particular el acta 

de comité de correspondiente. 

 

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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

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:  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas el Considerando Segundo de esta resolución, se 

SOBRESEE el aspecto novedoso del recurso de revisión, con fundamento en lo 

previsto en el artículo 248, fracción VI, en relación a lo señalado en el artículo 249, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución y con fundamento en lo que establece 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 emitida por el sujeto obligado. 

 

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 Primero, 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 al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, 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 seis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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SECRETARIO TÉCNICO 
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