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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0504/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 02 de junio de 2021 

 

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

Policía Auxiliar 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
- Cuatro requerimientos informativos relacionados categorías y jerarquías de cargos 
policiales, así como percepciones y salarios de estos. 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

 
a) El sujeto obligado proporcionó una liga electrónica para consultar el Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de Proximidad de La Ciudad de 

México. 

b) Informó que el tema de las percepciones se define en un contrato y que lo 

solicitado se encuentra disponible en el portal, en las obligaciones de transparencia. 

c) Que el Gobierno de la CDMX es quien determina los incrementos salariales de la 

Policía Auxiliar. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
 Por la entrega parcial de información y la falta, deficiencia o insuficiencia en la 

fundamentación y/o motivación de la ésta. 

 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

MODIFICAR 
 

 
Se determinó el sentido de la resolución, considerando los siguientes argumentos: 
 
El sujeto obligado se pronunció de forma concreta y clara, respecto del documento que 
contiene los 4 tipos de jerarquías (Comisarios, Inspectores Oficiales y Escala Básica) con 
sus respectivos grados dentro de la carrera policial. Sin embargo, no fundó ni motivó la 
respuesta que atiende lo correspondiente a las percepciones y aumentos salariales. 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 Otorgue una respuesta fundada y motivada, que atienda los requerimientos informativos 
identificados con los numerales 3 y 4 “Documento que describe las prestaciones y 
salarios que perciben los integrantes de la Policía Auxiliar” y “Persona encargada de 
autorizar incrementos salariales para la Policía Auxiliar”, respectivamente. 
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Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0504/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Policía Auxiliar, se formula resolución con el 

sentido de MODIFICAR, en atención a los siguientes: 

 

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

 

I. Solicitud. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, a través del sistema Infomex, 

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

0109100017721, a través de la cual, el particular requirió a la Policía Auxiliar lo 

siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“me refiero al oficio UT-PACDMX/1712/2020 de fecha 4 de septiembre del año pasado, 
suscrito Jefa de la Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia. 
Al respecto, solicito se me informe, en copia simple, lo siguiente: 
1.- Cuál, es el rango, categoría o documento legal, en el que se base la Dirección General de 
la Policial Auxiliar de la Ciudad de México, para catalogar, los cargo policiales. Es decir, 
desde el rango superior de Director General de la Policía Auxiliar, hasta el puesto mas 
inferior policial. 
2.- Que documento laboral, ha expedido la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para 
catalogar, los cargos o Jerarquías policiales en esa Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
3.- Qué documento laboral, describe las prestaciones y salario que perciben los integrantes 
de esa Policía Auxiliar. 
4.- Quién es el encargado de autorizar incrementos salariales para la Policía Auxiliar, 
aplicable al personal de esa Unidad Administrativa.” (Sic) 
 
Medio de entrega: 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
 
Otro medio de notificación: 
Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

 

II. Ampliación. El siete de abril del dos mil veintiuno, a través del sistema INFOMEX el 

sujeto obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a 

la información.  

 

III. Respuesta a la solicitud. El trece de abril de dos mil veintiuno, a través del sistema 

INFOMEX, el sujeto obligado, a través del oficio número UT-PACDMX/0407/2021, del 
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07 de abril de 2021, suscrito por la Líder Coordinador de Proyectos “B” del sujeto 

obligado, dirigido al particular, el cual se encuentra en los términos siguientes: 

 

“[…]  
Con fundamento en los artículos 92 y 93, fracciones I, IV y VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; en relación con las funciones básicas 2.1 y 2.2 del Manual 
Administrativo de la policía Auxiliar en lo correspondiente a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Comunicación Social y Transparencia, derivado de la solicitud de 
acceso a la información pública registrada con número de follo 0109100017721 en 
el sistema INFOMEX, a través de la cual solicita a este Sujeto Obligado, lo 
siguiente: 
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Es importante señalar que esta Unidad a mi cargo emite las respuestas a las 
solicitudes de Información Pública y Datos Personales con base en las resoluciones 
de los Titulares de las Unidades Administrativas de este Sujeto. Obligado, lo anterior 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 fracción IX del Reglamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal en 
relación con el octavo transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Finalmente, se le informa que en caso de encontrarse inconforme con la respuesta 
emitida, puede interponer recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, o ante esta Unidad de Transparencia, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la notificación de la 
respuesta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 233, primer párrafo, 234, 
236, 237 y 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
No omito señalar que, para cualquier duda o aclaración, puede acudir directamente 
a esta Unidad de Transparencia ubicada en Avenida Insurgentes Norte número 202, 
Colonia Santa María la Ribera, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en un 
horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes o comunicarse al teléfono 55 47 57 
20, extensión 1016. 
[…]”  
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IV. Recurso de revisión. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por 

presentado un 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 
“OFICIO UT-PACDMX/0407/2021, DE FECHA 07 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
SUSCRITO POR LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y TRANSPARENCIA” (Sic) 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 
“1.-EL SUSCRITO SOLICITÓ INFORMACIÓN PÚBLICA, AL SUJETO OBLIGADO, Y EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ME ASINNÓ EL FOLIO 0109100017721 
.  
2.- EL SUJETO OBLIGADO, ME DIO RESPUESTA A MI SOLICITUD, MEDIANTE OFICIO 
UT-PACDMX/0407/2021, DE FECHA 07 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO POR 
LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA”. (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“LA RESPUESTA DE LA CUAL ME DUELO, NO ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADA Y 
MOTIVADA, NI ES CONGRUENTE CON MI SOLICITUD. ASIMISMO EL SUJETO 
OBLIGADO, OBSTACULIZA MI DERECHO HUMANO PARA ESTAR INFORMADO. YA EN 
EN EL NUMERAL 3.- EL SUJETO OBLIGADO NO PROPORCIONA EL DOCUMENTO 
LABORAL, QUE DESCRIBE LAS PRESTACIONES Y SALARIO QUE PERCIBEN LOS 
INTEGRANTES DE LS POLICÍA AUXILIAR, DE LA CDMX. YA QUE LE FALTÓ SER MAS 
EXPLICATIVO Y DESCRIBIR SU RESPUESTA, YA QUE EN APARIENCIA PARECIERA 
QUE CUMPLE CON LAS RESPUESTAS DEL PETICIONARIO, Y NO ES ASÍ. 
 
RESPETO A SU RESPUESTA, 3. INDEBIDAMENTE REFIERE, QUE EL DOCUMENTO 
LABORAL, QUE DESCRIBE LAS PRESTACIONES ES EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE CADA UNO DE LSO ELEMENTOS QUE CONFORMAN ESTA 
CORPORACIÓN. LO CUAL, NO ES VALIDO, YA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE MANEJA CON UN CATALOGO DE PUESTOS Y TABULADOR DE PUESTOS, 
EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EL 
SUJETO OBLIGADO, POSIBLEMENTE PRETENDE ESCONDER INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ASIMISMO CADA PUESTO ESTÁ PRESUPUESTADO LEGALMENTE, Y TENER 
UN DOCUMENTO PARTICULARIZADO DE FORMA ARBITRARIA, SERÍA UNA 
DESORGANIZACIÓN PRESUPUESTARIA. POR LO QUE PIDO A USTED.- SE ME 
RETITUYA EN EL PLENO GOCE DE MIS DERECHOS HUMANOS, Y SE EMITA OTRA 
RESPUESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA”. (Sic) 

 

V. Turno. El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 

Instituto recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 
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INFOCDMX/RR.IP.0504/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Admisión. El veintidós de abril 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.0504/2021. 

 

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. 

 

VII. Alegatos y manifestaciones. El seis de mayo de dos mil veintiuno, a través de la 

unidad de correspondencia este Instituto, se recibió el oficio número UT-

PACDMX/0589/2021, signado a los cuatro días del mismo mes y año, por la 

Coordinadora de Proyectos “C” del sujeto obligado y dirigido a la Ponencia a cargo del 

presente asunto, en cuya parte que nos ocupa, informó lo siguiente: 

 
“… 
Me refiero al oficio número INFOCDMX/RR.IP.0504/2021 de fecha 22 de abril del año en 
curso emitido por el INFOCDMX y recibido vía SIGEMI por la Unidad de Transparencia de la  
Policía Auxiliar el 28 de abril del año en curso, a través del cual hace del conocimiento el 
Recurso de Revisión presentado ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
interpuesto por el C. SALOMÓN SILVA GARCÍA el cual fue admitido a trámite dando lugar al 
expediente número INFOCDMX/RR.IP.0504/2021, por lo que este Sujeto Obligado emite 
alegatos de conformidad con lo establecido en el artículo el artículo 243 fracción 111 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México:  
 
El 11 de enero de 2021 se recibió solicitud de Información Pública con folio 0109100017721 
generada por el sistema INFOMEX, a través de la cual se solicitó lo siguiente:  
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Me refiero al oficio UT-PACDMX/1712/2020 de fecha 4 de septiembre del año pasado, 
suscrito Jeda de la Unidad Departamental de Comunicación Social y Transparencia.  
 
Al respecto, solicito se me informe, en copia simple, lo siguiente:  
 
[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la información] 
 
Derivado de lo anterior la Subdirección de Recursos Humanos perteneciente a la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros, por medio del oficio Nº 
PACDMX/DERHF/SRH/2300/2021 manifiesta los siguientes alegatos: 
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Por último, esta Unidad de Transparencia, anexa copia simple del oficio número 
UTPACDMX/0407 /2021, mediante el cual se entregó la información de manera completa,  
en tiempo y forma a la solicitud requerida por el recurrente. 
 
RIMERO. - Se solicita Confirmar (Art. 244 fr. 111 de la L TAIPRC) la respuesta que este 
sujeto obligado emitió para dar atención a la solicitud de información 0109100017721, misma 
que ahora ese Instituto atiende a través de los Recursos de Revisión RR.IP.0504/2021, 
debido a que fue atendida de manera clara y precisa, bajo los principios de certeza, eficacia, 
imparcialidad, independencia, legalidad, max1ma publicidad, objetividad, profesionalismo y 
transparencia, atendiendo en todo momento lo ordenado por la Ley de la materia. (Artículo 
11 de la L TAIPRC)  
 
SEGUNDO. - Se tengan por presentados en tiempo y forma los alegatos aquí vertidos.  
 
TERCERO. - Se tengan por presentados los correos electrónicos pa.ut@paux.cdmx.gob.mx, 
pacdmx.unidadtransparencia@gmail.com para oír y recibir notificaciones 
… 
 
PRESTACIONES  
 
AGUINALDO PRESTACIÓN ANUAL.  
El personal operativo y administrativo, recibirá un importe de 40 días de salario como 
aguinaldo cuando hayan cumplido un año de servicio y se pagan partes proporcionales a 
quienes hayan laborado menos del año, con fundamento en los lineamientos que para tal 
efecto emita la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México. En los casos que el juez lo determine y ordene, se aplicarán los descuentos 
judiciales correspondientes a la pensión alimenticia.  
 
VACACIONES PRESTACIÓN SEMESTRAL.  
 
El personal Operativo y Administrativo debe disfrutarlas, en caso contrario se tendrán como 
disfrutadas. NUMERO DE DÍAS: 20 días de vacaciones anuales, los cuales podrá disfrutar 
en dos periodos de 10 días cada uno (cada seis meses de trabajo). En caso de tener 
licencias médicas o licencias sin goce de sueldo, durante todo, el periodo no le serán 
otorgadas, y en su caso, se le otorgarán las partes proporcionales que correspondan. 
REQUISITOS PARA DISFRUTARLAS. Cumplir seis meses de servicio para disfrutar el 
primer periodo.  
 
PRIMA VACACIONAL-PRESTACIÓN· SEMESTRAL.  
 
Se paga el 25% del importe de las vacaciones. 
 
SERVICIO MÉDICO  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1 y 2 del Decreto por el que se creó el Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, provee al personal adscrito a la Corporación 
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los servicios de salud a través de acciones de atención primaria y educación para la salud, 
además de difundir e instrumentar las políticas internas inherentes al desarrollo y 
modernización de los servicios que brinda esta Corporación. 
…” 

 

Al escrito de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado acompañó el oficio número 

UT-PACDMX/0407/2021, del 07 de abril de 2021, suscrito por el Líder Coordinador de 

Proyectos “B” del sujeto obligado, dirigido al particular, cuyo contenido quedo 

reproducido en el Antecedente II de la presente Resolución. 

 

VIII. Cierre. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Toda vez 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 

 

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. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

hipótesis de improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o 

medio de defensa interpuesta por 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 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos.” 

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

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en 

virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 13 abril de 2021, 

y el recurso de revisión se presentó a los 19 días del mismo mes y año, es decir, dentro 

del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en la Ley 

de Transparencia, particularmente lo establecido en las fracciones IV y XII del artículo 

234, esto es, la entrega parcial de información y la falta, deficiencia o insuficiencia en la 

fundamentación y/o motivación de la ésta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 

la información en cuestión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 

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

de México, se establece lo siguiente: 

“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.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 

de sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos 

ocupa, no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece 

alguna causal de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna 

de las causales de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del 

presente asunto. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 

parcial de información y a la falta, deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y/o 

motivación de la ésta. 

Tesis de la decisión. Los agravios planteados por la parte recurrente devienen 

parcialmente fundados y suficientes para MODIFICAR la respuesta brindada por el 

sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del recurrente es acceder a 

información relacionada con categorías de cargos policiales y percepciones de estos. 

En esta óptica, resulta adecuado observar el siguiente esquema: 

Solicitud de acceso a la 
información: 

Respuesta: 

1. Rango, categoría o documento 
legal, utilizado por la Dirección 
General de la Policial Auxiliar de 
la Ciudad de México, para 
catalogar los cargo policiales. (De 
rango superior a puesto inferior 
policial). 

El sujeto obligado informó que, de 
acuerdo con lo que refiere el 
Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el 
documento normativo con que rige a 
esta Corporación Policial para 
establecer los grados policiales (así 
como los integrantes de la Policía 
de Proximidad de la Ciudad de 
México), se encuentra establecido 
en el REGLAMENTO DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA DE LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, mismo que fuera 
publicado en fecha 18 de noviembre 
del año 2020, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
Proporcionado para su consulta la 
liga electrónica:  

2. Documento expedido por la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana para catalogar los 
cargos o jerarquías policiales en 
el sujeto obligado. 

 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Policía Auxiliar 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0504/2021 

 

13 
 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx
/portal_old/uploads/gacetas/a910c2
103c2e647bf8b751d60802a995.pdf  

 

3. Documento que describe las 
prestaciones y salarios que 
perciben los integrantes de la 
Policía Auxiliar. 

El sujeto obligado informó que, el 
documento laboral que describe las 
prestaciones es el contrato de 
prestación de servicios de cada uno 
de los elementos que conforman 
esta Corporación.  

Las percepciones de todo el 
personal adscrito a esta Institución 
Policial, se encuentra en el Portal de 
Transparencia de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México, tal y como 
se establece en el artículo 121 
fracción IX de la Ley de 
Transparencia de la Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México. 

4. Persona encargada de 
autorizar incrementos salariales 
para la Policía Auxiliar. 

El Gobierno de la Ciudad de México 
es quien se encarga de autorizar los 
porcentajes y criterios para la 
aplicación de los incrementos 
salariales del personal de la Policía 
Auxiliar. 

 

Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 

medular su inconformidad en los términos siguientes: 

a) La respuesta que el sujeto obligado emitió no está debidamente fundada ni 

motivada. 

b) El sujeto obligado no proporcionó el documento laboral que describe las 

prestaciones y salario de los integrantes de la Policía Auxiliar. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a910c2103c2e647bf8b751d60802a995.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a910c2103c2e647bf8b751d60802a995.pdf
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a910c2103c2e647bf8b751d60802a995.pdf
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c) El sujeto obligado hizo referencia de forma indebida al documento (contrato) que 

describe las prestaciones de los elementos que conforman al sujeto obligado. 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado manifestó que: 

 

• En atención al requerimiento informativo identificado con el numeral 3 y con el fin 

de complementar la respuesta primigenia, las prestaciones a las que tiene 

acceso el personal operativo y administrativo adscrito a la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México son: Salario, Aguinaldo, dos periodos vacacionales, prima 

vacacional y servicio médico.  

 

• El salario de los elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México es 

variable en función del servicio de adscripción y usuario asignado, así como al 

número de turnos laborados. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 

información pública con número de folio 0109100017721 presentada a través del 

sistema Infomex, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de mérito, así como las 

documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, mismas que se tienen 

por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se valoran en términos de lo 

dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y conforme al 

criterio sostenido 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”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se 

aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la 

valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, 

así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las 

reglas de vida o verdades de sentido común. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en términos de lo expresado. 

Ahora bien, toda vez que los agravios vertidos por la parte recurrente tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta proporcionada por el sujeto obligado pues a 

su consideración, la Policía Auxiliar vulnera su derecho de acceso a la información 

pública, se estima conveniente realizar el estudio de los agravios de forma 

conjunta, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí, al estar todos 

relacionados con la información de interés del particular.  

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley 

de la materia, que es del tenor literal siguiente: 

“… 
Artículo 125. 
… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de 
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como 
los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.” 
…” 
 

Asimismo, sirve como sustento el criterio establecido por el Poder Judicial de la 

Federación: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 

ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 

sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 

amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 

misma materia. 

En tal consideración, a continuación, se procede con el estudio en forma conjunta de los 

agravios referidos, por la estrecha relación que guardan entre sí. 

Precisado lo anterior, se considera oportuno recordar que, el particular solicitó en 

cuanto al requerimiento informativo 1, conocer el documento utilizado por la Dirección 

General de la Policía de la Ciudad de México para catalogar los cargos policiales, y en 
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cuanto al requerimiento informativo 2, el documento expedido por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para catalogar los cargos o jerarquías policiales en el sujeto 

obligado.  

En esta óptica, el sujeto obligado, informó que el documento que rige la corporación 

de policía y que establece los grados policiales es el “Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México”, para 

ello, proporcionó una liga electrónica que corresponde a la publicación de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México del día 18 de noviembre de 2020, de cuya revisión se 

advierte lo siguiente: 

 

“… 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA POLICÍA DE 
PROXIMIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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 TÍTULO PRIMERO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia obligatoria para la 
Policía de Proximidad de la Ciudad de México. Tienen por objeto establecer las 
disposiciones normativas que regulan la organización y funcionamiento del Servicio 
Profesional de Carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

… 

XXI. Personal policial: Persona que, habiendo aprobado el Curso Básico de Formación 
Inicial y cumplidos los requisitos de ingreso y permanencia, cuenta con nombramiento de 
policía, constituyéndose como parte integrante del Servicio Profesional de Carrera Policial de 
la Policía de la Ciudad de México;  

XXII. Policía de Proximidad: Cuerpos Policiales de Seguridad Ciudadana que se 
encuentran bajo la responsabilidad y mando de la Secretaría; 

… 

Artículo 4.- La Carrera Policial, en términos de antigüedad, estará conformada por 30 años 
de servicio; para acceder al grado inmediato superior se contará con los Programas de 
formación y manuales respectivos por grado y especialidad. Será responsabilidad de la 
Universidad de la Policía en coordinación con la Dirección General de Carrera Policial de la 
Secretaría la elaboración, actualización y disposición de los mismos a todo el personal 
policial interesado. 

… 

CAPÍTULO II  
DE LA ESCALA DE JERARQUÍAS DE LA CARRERA POLICIAL` 
 
Artículo 6.- La escala de jerarquías dentro de la Carrera Policial se agrupa en cuatro 
categorías, en orden descendente y en un esquema de jerarquización terciaria, conforme a 
lo siguiente:  
 
I. La jerarquía de Comisarios y Comisarias, conformada por los siguientes grados: 
 a) Comisario General o Comisaria General. 
 b) Comisario Jefe o Comisaria Jefa.  
c) Comisario o Comisaria.  
 
II. La jerarquía de Inspectores e Inspectoras, conformada por los siguientes grados:  
a) Inspector General o Inspectora General.  
b) Inspector Jefe o Inspectora Jefa.  
c) Inspector o Inspectora.  
 
III. La jerarquía de Oficiales, conformada por los siguientes grados:  
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a) Subinspector o Subinspectora.  
b) Oficial.  
c) Suboficial.  
 
IV. La jerarquía de Escala Básica, conformada por los siguientes grados:  
a) Policía Primero o Policía Primera.  
b) Policía Segundo o Policía Segunda.  
c) Policía Tercero o Policía Tercera.  
d) Policía. 
…” 
 

En este tenor, fue posible observar que, el sujeto obligado proporcionó una liga 

electrónica al solicitante, la cual, conduce de forma directa a la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, particularmente al “Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera de la Policía de Proximidad de la Ciudad de México3”, documento que tiene 

por objeto, establecer las disposiciones normativas que regulan la organización y 

funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de Proximidad de 

la Ciudad de México, el cual, establece cuatro tipos de jerarquías (Comisarios, 

Inspectores Oficiales y Escala Básica) con sus respectivos grados dentro de la 

carrera policial. Por ello, del análisis al documento proporcionado, se desprende que el 

sujeto obligado, al proporcionar el nombre y liga electrónica del documento, atiende de 

forma puntual a los requerimientos solicitados, en consecuencia, se determina el 

sujeto obligado actuó de forma adecuada. 

 

Lo anterior es así, pues la “Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México”4 establece  lo siguiente: 

 
“… 

Artículo 53. El modelo de cuerpos policiales se establece en razón del tramo de 

responsabilidad y de la ingeniería institucional diseñada en la Constitución de la Ciudad 

y demás disposiciones legales, de la siguiente manera:  

 

I. Bajo la responsabilidad de la Secretaría se encuentra la policía de proximidad que se 

divide en: Policía Preventiva; Policía Auxiliar; Policía de Tránsito, Policía Bancaria e 

Industrial; Policía Cívica, y Cuerpos especiales y las demás que determinen la normatividad 

aplicable.  

 
3 Consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a910c2103c2e647bf8b751d60802a995.pdf 
4 Consultable en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/transparencia/LEY_DEL_SISTEMA_DE_SEGURIDAD_CIUDADANA_DE_LA_CIUDAD
_DE_MEXICO.pdf 
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II. Bajo la responsabilidad de la Fiscalía: Policía de investigación. 

…” 

 

Luego entonces, es dable concluir que, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México n a la policía de proximidad y, dentro de sus diversas 

divisiones, se encuentra la que corresponde a la Policía Auxiliar, en consecuencia, 

con el contenido de Reglamento, es posible ver las jerarquías que se establecen 

para los cuerpos policiales y el mismo, está suscrito por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México y el Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es por ello que 

se tienen por atendidos los dos requerimientos informativos de interés del 

particular, identificados con los numerares 1 y 2 de la presente resolución.   

 

Ahora bien, con relación al requerimiento informativo 3 relativo al documento que 

describe las prestaciones y salarios que perciben los integrantes de la Policía Auxiliar, 

se observó que el sujeto obligado se limitó a informar que, el documento laboral 

que describe las prestaciones es el contrato de prestación de servicios de los 

policías.  

 

Además, en esta misma lógica de atención a lo solicitado por parte del sujeto obligado, 

únicamente informó que, en el Portal de Transparencia de la Policía Auxiliar de la 

Ciudad de México, se encuentra la información de interés del particular, ello, 

considerando lo dispuesto en el artículo 121 fracción IX de la Ley de 

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

de México.  

 

Cabe precisar que, en vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado hizo 

del conocimiento únicamente de esta autoridad resolutora que, en atención a este 

requerimiento informativo y con la objeto de complementar la respuesta, describió los 

conceptos referentes a las prestaciones a las que tiene acceso el personal 

operativo y administrativo adscrito a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 

mismas que corresponden con: Salario, Aguinaldo, dos periodos vacacionales, 

prima vacacional del 25% y servicio médico.  
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En consecuencia, del estudio al requerimiento informativo 3 es dable concluir que, 

si bien el sujeto obligado pretendió ampliar los términos de la atención a lo 

solicitado, ello no fue hecho del conocimiento de la parte recurrente, además, 

concatenando los agravios identificados con los incisos a) y b) que hizo valer el 

particular al momento de interponer su recuso, se tiene que, en efecto, la 

respuesta otorgada en este punto no estuvo debidamente fundada ni motivada, 

luego entonces le asiste la razón al particular, pues no se observa la expresión 

documental que describe las prestaciones y salarios de los integrantes de la policía 

auxiliar, en consecuencia, el requerimiento informativo identificado con el numeral 

3 se tiene como no atendido. 

 

Finalmente, por cuanto hace al requerimiento informativo 4 relacionado con la 

persona encargada de autorizar los incrementos salariales del personal de policía 

auxiliar, en la misma lógica de atención, el sujeto obligado se limitó a informar que el 

Gobierno de la Ciudad de México es quien autoriza los porcentajes y criterios de 

aplicación, en consecuencia, la respuesta otorgada en este punto no estuvo 

fundada ni motivada. 

 

Por lo anteriormente expuesto, resulta oportuno observar lo dispuesto por el artículo 6, 

fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual se encuentra 

del tenor lo siguiente: 

 
“… 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

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

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

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

Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

En tales circunstancias, formuladas las anteriores consideraciones, se concluye que, 

respecto del estudio en conjunto de los agravios hecho valer por el particular, estos 

resultan parcialmente fundados. 

 

CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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 instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 

siguiente: 

 

• Otorgue una respuesta debidamente fundada y motivada, que atienda los 

requerimientos informativos identificados con los numerales 3 y 4 “Documento 

que describe las prestaciones y salarios que perciben los integrantes de la 

Policía Auxiliar” y “Persona encargada de autorizar incrementos salariales para la 

Policía Auxiliar”, respectivamente. 

 

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 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió 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, por lo que no ha lugar a 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: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 

con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

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

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

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

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 dos de junio 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 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/OJRR 

 


