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En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1721/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por José de Jesús Rangel 

Martínez, en contra de la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diez de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0100000164114, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito información del gasto erogado por el Gobierno del Distrito Federal para el pago 
de pensión salarial a ex regentes y ex jefes del GDF, así como  de los recursos materiales 
y humanos que han costado al presupuesto desde el 5 de diciembre de 2012 a la fecha 
de la presente solicitud. 
 
Esta deberá ser desglosada de la siguiente manera:Monto del pago mensual,bonos 
económicos ordinarios o extraordinarios,personal de seguridad y ayudantía, vehículos, 
telefonía celular ,seguro de gastos medicos mayores.” (sic) 

 

II. El dieciocho de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio JGDF/DIP/JUDASI/2024/14 del diecisiete 

de septiembre de dos mil catorce, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“Con relación a su solicitud de acceso a la información, recibida en esta Oficina a través 
del Sistema electrónico INFOMEX con de folio 0100000164114, hago de su conocimiento: 
 
Adjunto para su pronta referencia, copia de los oficios JG/CGATL/DSE/227/13 y 
JGDF/DEA/SRH/0793/14, suscritos por el Director de Seguridad Estratégica de la 
Coordinación General de Apoyo Técnico y Logística y el Subdirector de Recursos 
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Humanos de la Dirección Ejecutiva, quienes dan respuesta a su requerimiento en la 
competencia de esta Jefatura de Gobierno. 
 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el mejor despacho y ejercicio de sus 
atribuciones, se apoya en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Oficialía Mayor, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 fracciones X y XIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública autorizar los procedimientos 
administrativos de la Secretaría en materia de administración de recursos humanos y 
servicios generales de la misma, atendiendo los lineamientos y normas que al efecto 
emita la Oficialía Mayor del Distrito Federal, tal y como lo establece el artículo 3 fracción 
XXVIII de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
A la Oficialía Mayor, a través de su Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal, le corresponde proponer las normas para regular los asuntos del personal al 
servicio de la Administración Pública, con base en los criterios que fije la Oficialía Mayor y 
la Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias, normar, formular, 
operar y verificar el otorgamiento de las prestaciones económicas, sociales y/o en 
especie, así como de los seguros destinados a la protección del personal y la difusión y 
administración de dichos seguros; tal y como lo dispone el artículo 98 fracciones I y XLIV 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Tomando en consideración de que, por los motivos expuestos, este Ente Público no 
cuenta con la información solicitada en razón de que no la genera, la detenta ni la 
administra, en términos de lo previsto por los artículos 46 y 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le sugiero reiniciar 
su procedimiento ante las Oficinas de Información Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Oficialía Mayor, para su atención procedente en el ámbito de su 
competencia. 
 
[Datos de contacto de las Oficinas de Información Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal] 
 
De conformidad con el artículo 42 fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de esta entidad federativa; así como 
por el lineamiento 8 fracción VII último párrafo, de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX 
del Distrito Federal, si un ente público es competente para entregar parte de la 
información, deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a 
la Oficina de Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 
…” (sic) 
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Asimismo, al oficio anterior, el Ente Obligado anexó la documentación siguiente: 

 

 Copia simple del oficio JG/CGATL/DSE/227/13 del once de septiembre de dos mil 
catorce, dirigido al Director de Información Pública, suscrito por el Director de 
Seguridad Estratégica del Ente Obligado, en el tenor siguiente: 

 
“En relación al oficio JGDF/DIP/JUDASI/1989/14 de fecha 10 de septiembre del año en 
curso donde envía copia de la solicitud y prevención de información con no. de folio 
010000016411, ingresada a través del sistema electrónico INFOMEX. 
 
En la que se requiere [Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto le informo que la información solicitada no es del ámbito de competencia de 
esta Dirección de Seguridad a mi cargo, por lo que solicito atentamente sea enviada al 
área correspondiente. 
…” (sic) 

 

 Oficio JGDF/DEA/SRH/0793/14 del quince de septiembre de dos mil catorce, 
dirigido al Director de Información Pública y suscrito por el Subdirector de 
Recursos Humanos, en los siguientes términos: 
 
“En atención a su oficio N° JGDF/DIP/JUDASI/1984/14, recibido en la Dirección Ejecutiva 
de Administración el 10 de septiembre del presente, mediante el cual solicita se dé 
respuesta a la solicitud de información pública N° 0100000164114, ingresada a través del 
Sistema Electrónico INFOMEX. 
 
Con relación a su petición: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto informo a usted, que esta Subdirección de Recursos Humanos, no tiene 
conocimiento de que existan pagos mensuales por pensión salarial, bonos económicos 
ordinarios o extraordinarios y seguro de gastos médicos mayores, para ex regentes y ex 
jefes del Gobierno del Distrito Federal con cargo al presupuesto de este Ente de 
Gobierno, durante el periodo del 5 de diciembre de 2012 a la fecha. 
…” (sic) 

 

III. El nueve de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 
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 No se entregó la información solicitada ya que el Ente señaló no ser el obligado 
para atender la solicitud. 

 

IV. El catorce de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” con folio 

0100000164114 y las documentales ofrecidas.  

 

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

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

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

 

V. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio JGDF/DIP/JUDASI/2295/14 del 

veintitrés de octubre de dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

 No causó ningún agravio en perjuicio del particular, ya que se le otorgó una 
respuesta clara, sencilla, expedita y congruente con su solicitud. 
 

 Mediante el oficio JG/CGATL/DSE/268/14, el Director de Seguridad Estratégica 
reiteró su respuesta en la que informó que la solicitud no era del ámbito de su 
competencia. 

 
 Mediante el oficio JGDF/DEA/SRH/0980/14, la Subdirección de Recursos 

Humanos manifestó que en sólo se erogaban recursos para el pago de sueldos, 
salarios y percepciones de personal activo, es decir, en el caso del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal se pagaban los conceptos mencionados al Doctor 
Miguel Ángel Mancera Espinoza. 

 

VI. El veintiocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley y sus anexos rendido por el Ente Obligado para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El once de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin 

que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito el gasto erogado por 
el Gobierno del Distrito 

“El Ente Público, con fundamento en 
el artículo 42, fracción II del 

Único. No se entregó 
la información 
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Federal para el pago de 
pensión salarial a ex 
regentes y ex jefes del GDF, 
así como  de los recursos 
materiales y humanos que 
han costado al presupuesto 
desde el 5 de diciembre de 
2012 a la fecha de la 
presente solicitud, 
desglosada de la por: 
 
1. Monto del pago mensual, 
 
2.Bonos económicos 
ordinarios o extraordinarios, 
 
3. Personal de seguridad y 
ayudantía,  
 
4. Vehículos,  
 
5. Telefonía celular, 
 
6. Seguro de gastos médicos 
mayores.” (sic) 

Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, refirió que no cuenta con la 
información solicitada en razón de 
que no la genera, la detenta ni la 
administra, por lo que sugirió al 
particular reiniciar su procedimiento 
ante las Oficinas de Información 
Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Oficialía 
Mayor, para su atención procedente 
en el ámbito de su competencia, no 
obstante dio respuesta: 

La Dirección de Seguridad 
Estratégica manifestó que la 
información solicitada no es del 
ámbito de su competencia. 

La Subdirección de Recursos 
Humanos manifestó que no tiene 
conocimiento de que existan para ex 
regentes y ex jefes del Gobierno del 
Distrito Federal con cargo al 
presupuesto de este Ente de 
Gobierno, durante el periodo del 5 
de diciembre de 2012 a la fecha: 

Pagos mensuales por pensión 
salarial, bonos económicos 
ordinarios o extraordinarios, y 
seguro de gastos médicos mayores.” 
(sic) 

solicitada ya que el 
Ente señaló no ser el 
obligado para atender 
la solicitud. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado como respuesta del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del 

correo electrónico mediante el cual se interpuso el presente medio de impugnación. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala lo 

siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 
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 No causó ningún agravio en perjuicio del particular ya que le otorgó una respuesta 
clara, sencilla, expedita y congruente con su solicitud. 

 

 Mediante el oficio JG/CGATL/DSE/268/14, el Director de Seguridad Estratégica 
reiteró su respuesta en la que informó que la solicitud no era del ámbito de su 
competencia. 

 

 Mediante el oficio JGDF/DEA/SRH/0980/14, la Subdirección de Recursos 
Humanos manifestó que sólo se erogaban recursos para el pago de sueldos, 
salarios y percepciones de personal activo, es decir, en el caso del Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, se pagaban los conceptos mencionados al Doctor 
Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud del agravio formulado por el 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 transgredió ese derecho del ahora recurrente. 

 

En tal virtud, en su agravio el recurrente refirió que no entregó la información solicitada 

ya que el Ente señaló no ser el obligado para atender la solicitud. 

 

En ese sentido, es necesario recordar que en su respuesta el Ente Obligado refirió que 

no contaba con la información solicitada en razón de que no la generaba, la detentaba 

ni la administraba, no obstante, dio respuesta en el ámbito de su competencia por 

conducto de la Dirección de Seguridad Estratégica y de la Subdirección de Recursos 

Humanos. 

 

Aunado a lo anterior, y del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que la 

Dirección de Seguridad Estratégica manifestó que la información solicitada no era del 
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ámbito de su competencia y, por su parte, la Subdirección de Recursos Humanos 

informó que no tenía conocimiento de que existieran pagos por pensión salarial, bonos 

económicos ordinarios o extraordinarios y seguro de gastos médicos mayores para ex 

Regentes y ex Jefes del Gobierno del Distrito Federal con cargo a su presupuesto 

durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil doce a la fecha. 

 

Ahora bien, con la finalidad de brindar certeza jurídica al particular respecto de la 

respuesta emitida por las Unidades Administrativas del Ente, y determinar si se 

encontraban en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico respecto a los 

cuestionamientos realizados por el solicitante, este Instituto procederá al estudio de la 

normatividad que lo rige. 

 

Al respecto, cabe precisar que la Subdirección de Recursos Humanos está sujeta a que 

la Coordinación General de Modernización Administrativa dictamine y registre el Manual 

Administrativo en su parte de Organización, ya que con base en los numerales 2.3. 

Estructuras Orgánicas y 2.4 Revisión, Dictamen y Registro de Manuales Administrativos 

de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública, el 

Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa y la Atención 

Ciudadana en la Administración, emitida por la Contraloría General del Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticinco de enero de dos mil 

once, establece una serie de trámites y mecanismos a seguir, por lo que se está a la 

espera de su recepción. 

 

De ese modo, del estudio al Manual Administrativo en su parte de Organización de la 

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal con número de registro MA-103-1/07, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintidós de abril de dos mil 

catorce, se desprende que a la Dirección de Seguridad Estratégica le corresponde, 
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entre otras funciones, la de implementar medidas de seguridad en los actos y eventos a 

los que asista el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; asegurar que se cumplan con los 

protocolos de seguridad en los actos y eventos a los que asista el Jefe de Gobierno, 

establecer métodos de seguridad y estudiarlos junto con la Coordinación General, así 

como mantener la comunicación permanente y precisa en cada evento que asista el 

Jefe de Gobierno. 

 

Por su parte, la Subdirección de Recursos Humanos emitió un pronunciamiento 

categórico respecto de no tener conocimiento de que existieran pagos mensuales por 

pensión salarial, bonos económicos ordinarios o extraordinarios y seguro de gastos 

médicos mayores para ex Regentes y ex Jefes del Gobierno del Distrito Federal en el 

periodo referido, aclarando mediante su informe de ley que sólo se erogaban recursos 

para el pago de sueldos, salarios y percepciones de personal activo, es decir, en el 

caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

 

Por lo anterior, y del estudio a las documentales que conforman la respuesta 

impugnada, se advierte lo siguiente: 

 

 La solicitud de información se gestionó ante la Dirección de Seguridad Estratégica 
y ante la Subdirección de Recursos Humanos, Unidades Administrativas 
competentes para pronunciarse respecto de los requerimientos 1, 2 y 6. 

 

 Se advierte que sus atribuciones tratan sobre el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal en activo, no así sobre recursos materiales referentes a vehículos y 
telefonía celular, ni del personal de seguridad y ayudantía brindados a quienes 
ocuparon el cargo de Jefe de Gobierno en periodos anteriores. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado sugirió al particular reiniciar su procedimiento ante las 

Oficinas de Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal y de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
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Al respecto, y con la finalidad de brindar certeza jurídica al particular respecto a la 

orientación, este Instituto considera conveniente entrar al estudio de la normatividad 

que rige tanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal como a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, en cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal dispone lo siguiente: 

 

Artículo 15. El Jefe de Gobierno se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que 
comprenden el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo, 
en los términos de ésta Ley, de las siguientes dependencias: 
… 
X. Secretaría de Seguridad Pública; 
… 
XIV. Oficialía Mayor; 
… 

 

Asimismo, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

señala: 

 

Artículo 3. Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos; 
… 
XXVIII. Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de 
administración de recursos humanos, materiales y servicios generales de la misma, 
atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal; 
… 
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Por otra parte, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal señala: 

 

Artículo 8. Son atribuciones indelegables del Secretario: 
… 
IX. Autorizar la custodia a personas cuando las condiciones así lo demanden; y 
… 

 

Ahora bien, en cuanto a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal preceptúa lo siguiente: 

 

Artículo 33. A la Oficialía Mayor corresponde el despacho de las materias relativas a la 
administración y desarrollo de personal, la modernización, innovación, simplificación 
administrativa, mejora regulatoria y atención ciudadana; los recursos materiales; los 
servicios generales; las tecnologías de la información y comunicaciones; el 
patrimonio inmobiliario; y, en general, la administración interna de la Administración 
Pública del Distrito Federal. 
… 
XV. Autorizar los tabuladores para el pago de los servidores públicos de la Administración 
Pública del Distrito Federal centralizada y desconcentrada, así como la normatividad y la 
política de sueldos y salarios del personal de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como determinar las políticas, normas y lineamientos administrativos 
respecto a la contratación de la prestación de servicios profesionales que lleve a cabo la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
… 

 

Asimismo, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 

dispone: 

 

SECCIÓN XII 
 

DE LA OFICIALIA MAYOR. 
 

Artículo 98. Corresponde a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal: 
… 
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V. Planear, dirigir y controlar la administración de sueldos y salarios; 
… 
XV. Recibir y consolidar la información del Impuesto Sobre Nóminas, derivado del pago 
de sueldos y salarios al personal de las dependencias, órganos político – administrativos y 
órganos desconcentrados, con la finalidad de tramitar su pago oportunamente ante la 
Secretaría de Finanzas y presentar la declaración respectiva ante la Tesorería del D.F.; 
… 
XX. Proporcionar la información y los reportes que requieran los usuarios del Sistema 
Integral Desconcentrado de Nómina del Gobierno del Distrito Federal; 
 
XXI. Administrar y resguardar la Base de Datos del Sistema Integral Desconcentrado de 
Nómina del Gobierno del Distrito Federal; 
… 
XXIV. Resolver los asuntos laborales de la Administración Pública cuya atención, 
conforme las disposiciones jurídicas respectivas, no esté a cargo de otra autoridad; 
… 
XXXI. Emitir normas, lineamientos y asesorar a las dependencias, unidades 
administrativas, órganos político administrativos, órganos desconcentrados y entidades de 
la Administración Pública en materia de relaciones laborales; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal y la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

cuentan con facultades y atribuciones para pronunciarse respecto de los requerimientos 

de la solicitud de información. 

 

Por lo anterior, resulta procedente citar artículo 42, fracción II del Reglamento de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el cual prevé lo siguiente: 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto 
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de dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes 
competentes para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, y del estudio a la respuesta impugnada, se puede concluir 

por este Órgano Colegiado que la respuesta emitida atendió de manera categórica el 

procedimiento que deben seguir los entes obligados cuando son competentes para 

entregar parte de la información que fue solicitada, conforme al artículo 6, fracción IX de 

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

ley de la materia, que a la letra dice: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
… 

 

De lo anterior, se desprende que un acto administrativo es válido cuando reúna, entre 

otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento establecido en 

los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto sucedió. 

 

Por lo anterior, es evidente para este Órgano Colegiado que el único agravio hecho 

valer por el recurrente en el presente medio de impugnación resulta infundado, toda 

vez que en ningún momento se le negó la información solicitada, ya que el Ente emitió 

un pronunciamiento categórico en el ámbito de su competencia para atender parte de la 

solicitud y orientó a los entes que por sus atribuciones resultaron ser competentes para 

atender el resto de la misma. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal. 

 

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

la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1721/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


