
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.2000/2015 

 
Andrea Taboada Bravo 

FECHA RESOLUCIÓN:  

4/marzo/2015 

Ente Obligado:             Secretaría de Seguridad Pública 
 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve         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 Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal.  

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ANDREA TABOADA BRAVO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2000/2014 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a cuatro de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2000/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Andrea Taboada 

Bravo, en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000267214, la particular 

requirió: 

 

“1. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para 
el ejercicio 2010?  
 
2. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para el 
ejercicio 2011?  
 
3. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para el 
ejercicio 2012?  
 
4. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para el 
ejercicio 2013?  
 
5. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para el 
ejercicio 2014?  
 
6. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2010?  
 
7. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2011?  
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8. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2012?  
 
9. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2013?  
 
10. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2014?  
 
11. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2010?  
 
12. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2011?  
 
13. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2012?  
 
14. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2013?  
 
15. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2014?  
 
16. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales durante 
el ejercicio de 2010?  
 
17. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales durante 
el ejercicio de 2011?  
 
18. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales durante 
el ejercicio de 2012?  
 
19. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales durante 
el ejercicio de 2013?  
 
20. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales durante 
el ejercicio de 2014?  
 
21. ¿Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron durante el 
ejercicio de 2010?  
 
22. ¿Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron durante el 
ejercicio de 2011?  
 
23. ¿Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron durante el 
ejercicio de 2012?  
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24. ¿Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron durante el 
ejercicio de 2013?  
 
25. ¿Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron durante el 
ejercicio de 2014?  
 
26. Nombre del servidor público responsable del pago y cumplimiento de los laudos 
laborales  
 
27. Nombre del servidor público responsable de decidir o dictaminar que laudo se 
cumplimenta o no.  
 
28. ¿En que fecha fue notificado al Titular de la Secretaria de Seguridad Publica del D.F. 
el laudo de fecha 30 de noviembre de 2009 derivado del expediente 4108/2005, tramitado 
en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.  
 
29. ¿Qué gestiones se han realizado desde el día 31 de mayo de 2014 fecha de la 
reinstalación del C. José Antonio Martinez Cosio en el puesto denominado Jefe de 
Unidad Departamental y Operativo 1 con numero de plaza 1201572 Nivel 255, Código de 
Puesto CT34142 en cumplimiento del laudo de fecha 30 de noviembre de 2009 derivado 
del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje; para el pago de Salarios caídos?  
 
30. ¿Qué gestiones en especifico ha realizado directamente por el Director General de 
Asuntos Jurídicos para el cumplimiento del laudo de fecha 30 de noviembre de 2009 
derivado del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje; para el pago de Salarios caídos?  
 
31. ¿Los servidores públicos responsables de realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a los laudos condenatorios a la Secretaria tienen conocimiento de las 
cantidades por concepto de salarios caídos y demás prestaciones ordenados en el 
expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje; para el pago de Salarios caídos?  
 
32. ¿A la fecha se ha solicitado la planilla de cuantificación para dar cumplimiento al 
laudo deducido del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje?” (sic) 

 

II. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo para dar 

respuesta, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó a la 
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particular el oficio OIP/DET/OM/SSP/4883/2014 del veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Recursos Financieros, emite 
respuesta a los numerales: 1, 2, 3, 4 y 5 de su solicitud en los siguientes términos: 
 
Respuesta: 
 
1. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para 
el ejercicio 2010? 
 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos en el ejercicio 2010 fue de 
54,777,809.69  
 
2. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para 
el ejercicio 2011? 
 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos en el ejercicio 2011 fue de 
44,911,929.66 
 
3. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para 
el ejercicio 2012? 
 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos en el ejercicio 2012 fue de 
137,938,600.24 
 
4. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para 
el ejercicio 2013? 
 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos en el ejercicio 2013 fue de 
161,352,186.05 
 
5. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el cumplimiento de laudos laborales para 
el ejercicio 2014? 
 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos en el ejercicio 2014 es de 
253,068,268.50’. 
 
Asimismo la Dirección General de Administración de Personal, emite respuesta a los 
numerales: 21, 22, 23, 24 y 25 de su solicitud en los siguientes términos: 
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Proporciona la siguiente información: 
 
Respuesta:  
 
‘PREGUNTAS: 
 
21.¿Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron 
durante el ejercicio de 2010? 
 
22.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron 
durante el ejercicio de 2011? 
 
23.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron 
durante el ejercicio de 2012? 
 
24.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron 
durante el ejercicio de 2013? 
 
25.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de laudos laborales se hicieron 
durante el ejercicio de 2014? 
 
RESPUESTA: 
 
Se muestra en el siguiente cuadro las reinstalaciones correspondientes a cada año que 
requiere la peticionaria; cabe hacer mención que la información es conforme a lo que se 
muestra en los reportes Generados por el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina 
(SIDEN): 
 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

REINSTALACIÓN 
POR LAUDO O 

SENTENCIA JUD 

28 17 5 6 27 

REINSTALACIÓN 
POR CONSEJO DE 

HONOR Y 
JUSTICIA 

197 73 30 56 61 

 
Por último la Dirección General de Asuntos Jurídicos emite respuesta a los numerales: 
6 al 20 y 26 al 32 de su solicitud en los siguientes términos: 
 
Respuesta:  
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“6. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio  2010?  
 
11. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2010?. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Unidad 
Administrativa, se localizó la información requerida, misma que se detalla a continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2010 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2001 $506,725.78 

2 2004 $802,082.48 

1 2005 $21,000.00 

1 2006 $31,050.00 

1 2007 $2,194,679.10 

1 2008 $258,767.03 

1 2009 $50,979.60 

Total     8  $3,865,283.99 

 
‘7. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2011? 
 
12. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2011?”. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Unidad 
Administrativa, se localizó la información requerida, misma que se detalla a continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2011 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2002  $            40,910.13  

1 2006  $            38,415.86  

2 2007  $         253,808.71  

1 2009  $              2,424.53  
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1 2010  $         258,080.26  

Total     6   $         593,639.49  

 
‘8. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2012? 
 
13. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2012?”. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran  en esta Unidad 
Administrativa, se localizó la información requerida, misma que se detalla a continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2012 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2001 $         278,008.20 

1 2003 $         401,309.80 

3 2004 $      1,686,436.66 

1 2005 $            49,465.50 

2 2006 $            33,156.75 

10 2007 $      1,353,941.05 

7 2008 $      1,573,554.11 

5 2009 $         735,533.06 

2 2010 $         182,257.69 

Total     32  $      6,293,662.82 

 
‘9. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el presupuesto 
asignado en el ejercicio 2013?  
 
14. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 
2013?”SIC. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Unidad 
Administrativa, se localizó la información requerida, misma que se detalla a continuación: 
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ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2013 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2002  $         122,942.42  

1 2004  $            25,732.00  

1 2005  $         780,134.01  

2 2006  $      1,504,681.98  

7 2007  $      1,013,885.42  

6 2008  $      5,987,779.65  

3 2009  $         849,280.66  

3 2010  $         449,936.28  

1 2011  $              3,428.96  

Total     25   $   10,737,801.38  

 
‘10. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, fueron pagados con el 
presupuesto asignado en el ejercicio 2014? 
 
15. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales que se pagaron en el año 2014?”. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico 
que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esta Unidad 
Administrativa, se localizó la información requerida, misma que se detalla a continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2014 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2001  $            39,869.46  

1 2005  $            26,150.50  

2 2007  $         439,723.45  

3 2008  $      3,799,639.16  

9 2009  $   14,269,701.05  

7 2010  $      4,497,560.54  

1 2011  $            49,427.00  

Total     24   $   23,122,071.16  

 
‘16. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales 
durante el ejercicio de 2010? 
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17. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales 
durante el ejercicio de 2011? 
 
18. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales 
durante el ejercicio de 2012? 
 
19. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales 
durante el ejercicio de 2013? 
 
20. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para pagar los asuntos laborales 
durante el ejercicio de 2014? 
 
‘26. Nombre del servidor público responsable del pago y cumplimiento de los laudos 
laborales 
 
27. Nombre del servidor público responsable de decidir o dictaminar que laudo se 
cumplimenta o no.’: 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico 
que para poder realizar pago alguno, respecto a un juicio laboral, se debe cumplir con los 
“LINEAMIENTOS PARA OTORGAR EL VISTO BUENO PREVIO AL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCILIACIONES 
DE JUICIOS EN TRÁMITE PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL O POR LIQUIDACIONES DE LAUDOS EMITIDOS 
O SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE 
FAVORABLES A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL” que son publicados cada año, en los cuales se 
establecen los requisitos, el procedimiento y el área encargada de substanciarlo, de lo 
cual se desprende que no es un servidor público en específico el encargado de decidir o 
dictaminar el pago y cumplimiento de los laudos laborales. 
 
‘28. ¿En que fecha fue notificado al Titular de la Secretaria de  Seguridad Publica del D.F. 
el laudo de fecha 30 de noviembre de 2009 derivado del expediente 4108/2005, tramitado 
en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
29. ¿Qué gestiones se han realizado desde el día 31 de mayo de 2014 fecha de la 
reinstalación del C. José Antonio Martinez Cosio en el puesto denominado Jefe de 
Unidad Departamental y Operativo 1 con numero de plaza 1201572 
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Nivel 255, Código de Puesto CT34142 en cumplimiento del laudo de fecha 30 de 
noviembre de 2009 derivado del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; para el pago de Salarios caídos? 
 
30. ¿Qué gestiones en especifico ha realizado directamente por el Director General de 
Asuntos Jurídicos para el cumplimiento de del laudo de fecha 30 de noviembre de 2009 
derivado del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje; para el pago de Salarios caídos? 
 
31. ¿Los servidores públicos responsables de realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a los laudos condenatorios a la Secretaria tienen concomimiento de las 
cantidades pro concepto de salarios caídos y demás prestaciones ordenados en el 
expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje; para el pago de Salarios caídos? 
 
32. ¿A la fecha se ha solicitado la planilla de cuantificación para dar cumplimiento al 
laudo deducido del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje?’SIC. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección General de Asuntos 
Jurídicos en el artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del Reglamento 
Interior, ambos de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico 
que después de realizar un análisis detallado a la preguntas formuladas por el 
peticionario, se desprende que requiere acceder a información pública generada 
administrada o en posesión de Entes Públicos, como son los archivos, registro o dato 
contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 
magnético, físico; en este sentido y acorde al planteamiento de las preguntas que 
anteceden, el peticionario solicita tener acceso a datos personales y no a información 
pública, toda vez que por datos personales se entiende como la información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, 
identificada o identificable, motivo por el cual se le informa que la vía de acceso a la 
información es incorrecta y deberá realizar su solicitud por la vía establecida para 
acceder a sus datos personales, misma que deberá ejercerse por sí o en su defecto por 
su representante legal, así lo establece los artículos 3º, 4º fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2º párrafo tercero, 
32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal . 
…” (sic) 

 

III. El tres de diciembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

los siguientes términos: 
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“omisión de respuesta por parte de la responsable Secretaria de Seguridad Publica; toda 
vez que no cumplio en los plazos de respuesta derivado de la solicitud de ampliación del 
OFICIO NUM: OIP/DET/OM/SSP/4685/2014. ASUNTO: Ampliación de Plazo a la solicitud 
de información pública con número de folio 0109000267214, en el cual me hacía de mi 
conocimiento que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fundamento artículo 51 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicita 
ampliación del plazo de respuesta por 10 días más, en virtud de la complejidad y volumen 
de la información, por lo tanto la nueva fecha límite para la entrega de la respuesta será 
el 24 de noviembre de 2014. Y aún no me ha sido proporcionada la respuesta a mi 
solicitud realizada. 
… 
Antecedentes: 1.- Con fecha 24 de Octubre de 2014 presente una Solicitud a la 
Secretaria de Seguridad Publica. La cual debió de haber sido respondida con fecha 07 de 
Noviembre de 2014; solicitud bajo el Numero de Folio 01009000267214 2.- Con fecha 07 
de Noviembre recibí notificación de ampliación de plazo, siendo la fecha limite para ello el 
día 24 de Noviembre de 2014. 3.- Al día de hoy 03 de Diciembre de 2014; la autoridad 
obligada no ha dado cabal cumplimiento a la solicitud referida. 
… 
La autoridad esta siendo omisa al proporcionarme la información en tiempo y forma tal y 
como lo establece la Ley que lo regula; por lo que con fundamento en el articulo 76 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. Se anexa al 
presente la solicitud de ampliación del plazo de la Secretaria de Seguridad Publica para 
los efectos legales conducentes. 
…” (sic) 

 

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

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que precisara el acto o 

resolución impugnada, así como los agravios que en materia de acceso a la 

información pública le causaba el mismo. 

 

V. Mediante un correo electrónico del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la 

particular desahogó la prevención que le fue formulada por este Instituto a través del 

acuerdo del nueve de diciembre de dos mil catorce, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Precisando el acto o resolución que por medio del recurso de revisión se pretende 
combatir; lo es el OFICIO NUMERO OIP/DET/OM/SSP/4685/2014, EN EL CUAL SE 
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SOLICITA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
CON NÚMERO DE FOLIO 0109000267214, por parte de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
El cual a la letra transcribo, y el cual al presente correo anexo el documento. 
 
… Así mismo hago de su conocimiento que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
con fundamento artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, solicita la ampliación del plazo de respuesta por 10 días más, en 
virtud de la complejidad y volumen de la información, por lo tanto la nueva fecha límite 
para la entrega de la respuesta será el 24 de noviembre de 2014… 
 
Por lo que a la fecha dicha respuesta no me ha sido entregada por parte de la 
responsable; incumpliendo con la fecha límite para la entrega de la respuesta y en 
consecuencia con lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 
 
Violentando mi derecho consagrado por la propia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, limitando mi Derecho de Acceso a la Información Pública, toda vez 
que mi solicitud versa sobre temas de carácter público y donde no existe ningún tipo de 
limitante para que se me entregue dicha información. 
 
Por lo que constituye una violación la omisión por parte de la responsable a otorgar la 
debida y completa respuesta de la información solicitada por la que suscite. 
 
Solicito se me tenga por desahogada en tiempo y forma la prevención descrita al principio 
de las presentes líneas; y procedan conforme a derecho en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal a través de la Unidad y Dirección competente; para 
efectos de dar respuesta inmediata. 
…” (sic) 

 

VI. El diecinueve de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando la 

prevención que le fue formulada mediante el acuerdo del nueve de diciembre de dos 

mil catorce y, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información.  
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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. 

 

VII. El diecinueve de enero de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/DET/OM/SSP/182/2015 de 

la misma fecha, en el cual además de describir la gestión realizada a la solicitud de 

información, manifestó lo siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública del Ente Obligado realizó la gestión oportuna 
ante las Unidades Administrativas que de acuerdo a las facultades conferidas 
resultaban competentes para dar contestación a la solicitud de información 
materia del presente medio de impugnación, por lo que se hizo del conocimiento 
de la particular en tiempo y forma la respuesta de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal con el oficio OIP/DET/OM/SSP/4883/2014, otorgando 
una respuesta clara, precisa y oportuna. 
 

 La Oficina de Información Pública del Ente Obligado dio respuesta clara, precisa y 
de conformidad con los plazos establecidos a la solicitud de información, por lo 
cual el Ente no negó la información a la particular, sino por el contrario emitió 
respuesta en tiempo y forma y de conformidad con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para garantizar el derecho su 
derecho de acceso a la información pública, salvaguardando en todo momento su 
derecho de acceder a la información pública prevista en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 No eran procedentes los agravios manifestados por la ahora recurrente, debido a 
que las Unidades Administrativas que de conformidad con las atribuciones 
conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal podrían contar con la información requerida, realizaron las 
gestiones conducentes a efecto de dar contestación en tiempo y forma de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, con la finalidad de garantizar su derecho de acceso a la 
información pública. 
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 Era necesario mencionar que de la solicitud de información, se advirtió que la 
particular señaló como medio para recibir la información o notificaciones Internet 
en “INFOMEX” (Sin costo), asimismo, se desprendió que indicó la forma en que 
deseaba se le diera acceso a la información (medio electrónico gratuito), por lo 
que consideró que cumplió con la forma y los plazos establecidos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como se 
demostraba con las documentales del sistema electrónico “INFOMEX”, donde 
aparecía el oficio de respuesta OIP/DET/OM/SSP/4883/2014. 

 

 En el oficio OIP/DET/OM/SSP/4685/2014 del siete de noviembre de dos mil 
catorce emitido por el Ente Obligado, se le informó a la particular la ampliación del 
plazo de respuesta por diez día más, con fundamento en el artículo 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, siendo la 
nueva fecha límite para la emisión de la respuesta el veinticuatro de noviembre de 
dos mil catorce, por lo tanto, a efecto de cumplir con los plazos establecidos con 
la ley de la materia, se dio respuesta a la ahora recurrente mediante el diverso 
OIP/DET/OM/SSP/4883/2014 del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, 
notificado a través del sistema electrónico “INFOMEX” el veinticuatro de 
noviembre de dos mil catorce. 

 

 Este Instituto debía confirmar la respuesta impugnada por haber sido emitida en 
tiempo y forma y considerar que en ningún momento se observó la falta de interés 
para atender la solicitud de información, agregando que la actuación del Ente 
Obligado se regía por el principio de veracidad consagrado en el artículo 2 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así 
como por el principio de buena fe previsto en los diversos 5 y 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley 
de la materia. 

 

 Las actuaciones de los entes obligados se presumían veraces salvo prueba en 
contrario, sin embargo, la recurrente no aportó ningún elemento tendente a 
demostrar que el Ente no cumplió con el plazo de ampliación a la solicitud de 
información que dio origen al presente medio de impugnación, por lo que 
consideró que el agravio era infundado y debía ser desestimado. 

 

VIII. El veintidós de enero de dos mil quince, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El nueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/588/2015 del trece de febrero de dos mil 

quince, el Ente Obligado formuló sus alegatos, en los que reiteró lo manifestado al 

rendir su informe de ley. 

 

XI. El dieciocho de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así a la recurrente, quien no realizó 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, y con fundamento en 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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala:  
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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 Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la 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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1. ¿Qué 
cantidad de 
dinero fue 
asignada para 
el cumplimiento 
de laudos 
laborales para 
el ejercicio 
2010?  
 
2. ¿Qué 
cantidad de 
dinero fue 
asignada para 
el cumplimiento 
de laudos 
laborales para 
el ejercicio 
2011?  
 
3. ¿Qué 
cantidad de 
dinero fue 
asignada para 
el cumplimiento 
de laudos 
laborales para 
el ejercicio 
2012?  
 
4. ¿Qué 
cantidad de 
dinero fue 
asignada para 
el cumplimiento 
de laudos 

“… 
Como resultado de dicha gestión la Dirección General 
de Recursos Financieros, emite respuesta a los 
numerales: 1, 2, 3, 4 y 5 de su solicitud en los siguientes 
términos: 
 
Respuesta: 
 
1. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el 
cumplimiento de laudos laborales para el ejercicio 2010? 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos 
en el ejercicio 2010 fue de 54,777,809.69  
 
2. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el 
cumplimiento de laudos laborales para el ejercicio 2011? 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos 
en el ejercicio 2011 fue de 44,911,929.66 
 
3. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el 
cumplimiento de laudos laborales para el ejercicio 2012? 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos 
en el ejercicio 2012 fue de 137,938,600.24 
 
4. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el 
cumplimiento de laudos laborales para el ejercicio 2013? 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos 
en el ejercicio 2013 fue de 161,352,186.05 
 
5. ¿Qué cantidad de dinero fue asignada para el 
cumplimiento de laudos laborales para el ejercicio 2014? 
El presupuesto asignado para el cumplimiento de laudos 
en el ejercicio 2014 es de 253,068,268.50’(sic). 
 
Asimismo la Dirección General de Administración de 
Personal, emite respuesta a los numerales: 21, 22, 23, 
24 y 25 de su solicitud en los siguientes términos: 

“Acuse de 
recibo de 

recurso de 
revisión”: 

 
“omisión de 
respuesta por 
parte de la 
responsable 
Secretaria de 
Seguridad 
Publica; toda 
vez que no 
cumplio en 
los plazos de 
respuesta 
derivado de la 
solicitud de 
ampliación 
del OFICIO 
NUM: 
OIP/DET/OM/
SSP/4685/20
14. ASUNTO: 
Ampliación de 
Plazo a la 
solicitud de 
información 
pública con 
número de 
folio 
01090002672
14, en el cual 
me hacía de 
mi 
conocimiento 
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laborales para 
el ejercicio 
2013?  
 
5. ¿Qué 
cantidad de 
dinero fue 
asignada para 
el cumplimiento 
de laudos 
laborales para 
el ejercicio 
2014?  
 
6. ¿Qué 
numero de 
asuntos 
laborales y sus 
montos, fueron 
pagados con el 
presupuesto 
asignado en el 
ejercicio 2010?  
 
7. ¿Qué 
numero de 
asuntos 
laborales y sus 
montos, fueron 
pagados con el 
presupuesto 
asignado en el 
ejercicio 2011?  
8. ¿Qué 
numero de 
asuntos 
laborales y sus 
montos, fueron 
pagados con el 
presupuesto 
asignado en el 
ejercicio 2012?  
9. ¿Qué 

Proporciona la siguiente información: 
 
Respuesta:  
 
‘PREGUNTAS: 
 
21.¿Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de 
laudos laborales se hicieron durante el ejercicio de 
2010? 
 
22.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de 
laudos laborales se hicieron durante el ejercicio de 
2011? 
 
23.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de 
laudos laborales se hicieron durante el ejercicio de 
2012? 
 
24.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de 
laudos laborales se hicieron durante el ejercicio de 
2013? 
 
25.¿ Cuántas Reinstalaciones en cumplimiento de 
laudos laborales se hicieron durante el ejercicio de 
2014? 
 
RESPUESTA: 
 
Se muestra en el siguiente cuadro las reinstalaciones 
correspondientes a cada año que requiere la 
peticionaria; cabe hacer mención que la información es 
conforme a lo que se muestra en los reportes 
Generados por el Sistema Integral Desconcentrado de 
Nómina (SIDEN): 
 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 

REINSTALACI
ÓN POR 

LAUDO O 
SENTENCIA 

JUD 

28 17 5 6 27 

REINSTALACI
ÓN POR 

CONSEJO DE 
HONOR Y 
JUSTICIA 

197 73 30 56 61 

que la 
Dirección 
General de 
Asuntos 
Jurídicos, con 
fundamento 
artículo 51 de 
la Ley de 
Transparenci
a y Acceso a 
la Información 
Pública del 
Distrito 
Federal, 
solicita 
ampliación 
del plazo de 
respuesta por 
10 días más, 
en virtud de la 
complejidad y 
volumen de la 
información, 
por lo tanto la 
nueva fecha 
límite para la 
entrega de la 
respuesta 
será el 24 de 
noviembre de 
2014. Y aún 
no me ha sido 
proporcionad
a la respuesta 
a mi solicitud 
realizada. 
[…] 
 
Antecedentes
: 1.- Con 
fecha 24 de 
Octubre de 
2014 
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numero de 
asuntos 
laborales y sus 
montos, fueron 
pagados con el 
presupuesto 
asignado en el 
ejercicio 2013?  
 
10. ¿Qué 
numero de 
asuntos 
laborales y sus 
montos, fueron 
pagados con el 
presupuesto 
asignado en el 
ejercicio 2014?  
 
11. ¿En qué 
año fueron 
dictados los 
laudos 
laborales que 
se pagaron en 
el año 2010?  
 
12. ¿En qué 
año fueron 
dictados los 
laudos 
laborales que 
se pagaron en 
el año 2011?  
 
13. ¿En qué 
año fueron 
dictados los 
laudos 
laborales que 
se pagaron en 
el año 2012?  
 

Por último la Dirección General de Asuntos Jurídicos  
emite respuesta a los numerales: 6 al 20 y 26 al 32 de 
su solicitud en los siguientes términos: 
 
Respuesta:  
 
“6. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, 
fueron pagados con el presupuesto asignado en el 
ejercicio  2010? “ 
 
11. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales 
que se pagaron en el año 2010?”SIC. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en el 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
que obran en esta Unidad Administrativa, se localizó la 
información requerida, misma que se detalla a 
continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2010 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2001 $506,725.78 

2 2004 $802,082.48 

1 2005 $21,000.00 

1 2006 $31,050.00 

1 2007 $2,194,679.10 

1 2008 $258,767.03 

1 2009 $50,979.60 

Total     8  $3,865,283.99 

 
‘7. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, 
fueron pagados con el presupuesto asignado en el 
ejercicio 2011? 
 
12. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales 
que se pagaron en el año 2011?”SIC. 

presente una 
Solicitud a la 
Secretaria de 
Seguridad 
Publica. La 
cual debió de 
haber sido 
respondida 
con fecha 07 
de Noviembre 
de 2014; 
solicitud bajo 
el Numero de 
Folio 
01009000267
214 2.- Con 
fecha 07 de 
Noviembre 
recibí 
notificación 
de ampliación 
de plazo, 
siendo la 
fecha limite 
para ello el 
día 24 de 
Noviembre de 
2014. 3.- Al 
día de hoy 03 
de Diciembre 
de 2014; la 
autoridad 
obligada no 
ha dado cabal 
cumplimiento 
a la solicitud 
referida. 
… 
La autoridad 
esta siendo 
omisa al 
proporcionar
me la 
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14. ¿En qué 
año fueron 
dictados los 
laudos 
laborales que 
se pagaron en 
el año 2013?  
 
15. ¿En qué 
año fueron 
dictados los 
laudos 
laborales que 
se pagaron en 
el año 2014?  
 
16. ¿Cuáles 
fueron los 
criterios que se 
utilizaron para 
pagar los 
asuntos 
laborales 
durante el 
ejercicio de 
2010?  
 
17. ¿Cuáles 
fueron los 
criterios que se 
utilizaron para 
pagar los 
asuntos 
laborales 
durante el 
ejercicio de 
2011?  
 
18. ¿Cuáles 
fueron los 
criterios que se 
utilizaron para 
pagar los 

Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en el 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
que obran en esta Unidad Administrativa, se localizó la 
información requerida, misma que se detalla a 
continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2011 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2002 
 $            
40,910.13  

1 2006 
 $            
38,415.86  

2 2007 
 $         
253,808.71  

1 2009 
 $              
2,424.53  

1 2010 
 $         
258,080.26  

Total     6  
 $         
593,639.49  

 
‘8. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, 
fueron pagados con el presupuesto asignado en el 
ejercicio 2012? 
 
13. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales 
que se pagaron en el año 2012?”SIC. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en el 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
que obran  en esta Unidad Administrativa, se localizó la 
información requerida, misma que se detalla a 
continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2012 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

información 
en tiempo y 
forma tal y 
como lo 
establece la 
Ley que lo 
regula; por lo 
que con 
fundamento 
en el articulo 
76 de la Ley 
de 
Transparenci
a y Acceso a 
la Información 
Publica del 
Distrito 
Federal. Se 
anexa al 
presente la 
solicitud de 
ampliación 
del plazo de 
la Secretaria 
de Seguridad 
Publica para 
los efectos 
legales 
conducentes. 
…” (sic) 
 

Correo 
electrónico 

del dieciséis 
de diciembre 

de dos mil 
catorce 

 
“… 
Precisando el 
acto o 
resolución 
que por 
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asuntos 
laborales 
durante el 
ejercicio de 
2012?  
 
19. ¿Cuáles 
fueron los 
criterios que se 
utilizaron para 
pagar los 
asuntos 
laborales 
durante el 
ejercicio de 
2013?  
20. ¿Cuáles 
fueron los 
criterios que se 
utilizaron para 
pagar los 
asuntos 
laborales 
durante el 
ejercicio de 
2014?  
 
21. ¿Cuántas 
Reinstalacione
s en 
cumplimiento 
de laudos 
laborales se 
hicieron 
durante el 
ejercicio de 
2010?  
 
22. ¿Cuántas 
Reinstalacione
s en 
cumplimiento 
de laudos 

1 2001 $         278,008.20 

1 2003 $         401,309.80 

3 2004 $      1,686,436.66 

1 2005 $            49,465.50 

2 2006 $            33,156.75 

10 2007 $      1,353,941.05 

7 2008 $      1,573,554.11 

5 2009 $         735,533.06 

2 2010 $         182,257.69 

Total     32  $      6,293,662.82 

 
‘9. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, 
fueron pagados con el presupuesto asignado en el 
ejercicio 2013?  
 
14. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales 
que se pagaron en el año 2013?”SIC. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en el 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
que obran en esta Unidad Administrativa, se localizó la 
información requerida, misma que se detalla a 
continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2013 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2002  $         122,942.42  

1 2004  $            25,732.00  

1 2005  $         780,134.01  

2 2006  $      1,504,681.98  

7 2007  $      1,013,885.42  

6 2008  $      5,987,779.65  

3 2009  $         849,280.66  

3 2010  $         449,936.28  

medio del 
recurso de 
revisión se 
pretende 
combatir; lo 
es el OFICIO 
NUMERO 
OIP/DET/OM/
SSP/4685/20
14, EN EL 
CUAL SE 
SOLICITA LA 
AMPLIACIÓN 
DE PLAZO A 
MI 
SOLICITUD 
DE 
INFORMACI
ÓN PÚBLICA 
CON 
NÚMERO DE 
FOLIO 
01090002672
14, por parte 
de la 
Dirección 
General de 
Asuntos 
Jurídicos de 
la Secretaría 
de Seguridad 
Pública del 
Distrito 
Federal. 
 
El cual a la 
letra 
transcribo, y 
el cual al 
presente 
correo anexo 
el documento. 
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laborales se 
hicieron 
durante el 
ejercicio de 
2011?  
 
23. ¿Cuántas 
Reinstalacione
s en 
cumplimiento 
de laudos 
laborales se 
hicieron 
durante el 
ejercicio de 
2012?  
 
24. ¿Cuántas 
Reinstalacione
s en 
cumplimiento 
de laudos 
laborales se 
hicieron 
durante el 
ejercicio de 
2013?  
 
25. ¿Cuántas 
Reinstalacione
s en 
cumplimiento 
de laudos 
laborales se 
hicieron 
durante el 
ejercicio de 
2014?  
 
26. Nombre del 
servidor público 
responsable 
del pago y 

1 2011  $              3,428.96  

Total     25   $   10,737,801.38  

 
‘10. ¿Qué numero de asuntos laborales y sus montos, 
fueron pagados con el presupuesto asignado en el 
ejercicio 2014? 
 
15. ¿En qué año fueron dictados los laudos laborales 
que se pagaron en el año 2014?”SIC. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en el 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que 
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
que obran en esta Unidad Administrativa, se localizó la 
información requerida, misma que se detalla a 
continuación: 
 

ASUNTOS LABORALES PAGADOS EN 2014 

CANTIDAD AÑO DEL LAUDO MONTO 

1 2001  $            39,869.46  

1 2005  $            26,150.50  

2 2007  $         439,723.45  

3 2008  $      3,799,639.16  

9 2009  $   14,269,701.05  

7 2010  $      4,497,560.54  

1 2011  $            49,427.00  

Total     24   $   23,122,071.16  

 
‘16. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para 
pagar los asuntos laborales durante el ejercicio de 
2010? 
 
17. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para 
pagar los asuntos laborales durante el ejercicio de 
2011? 
 
18. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para 

… Así mismo 
hago de su 
conocimiento 
que la 
Dirección 
General d 
Asuntos 
Jurídicos, con 
fundamento 
artículo 51 de 
la Ley de 
Transparenci
a y Acceso a 
la Información 
Pública del 
Distrito 
Federal, 
solicita la 
ampliación 
del plazo de 
respuesta por 
10 días más, 
en virtud de la 
complejidad y 
volumen de la 
información, 
por lo tanto la 
nueva fecha 
límite para la 
entrega de la 
respuesta 
será el 24 de 
noviembre de 
2014… 
 
Por lo que a 
la fecha dicha 
respuesta no 
me ha sido 
entregada por 
parte de la 
responsable; 
incumpliendo 
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cumplimiento 
de los laudos 
laborales  
 
27. Nombre del 
servidor público 
responsable de 
decidir o 
dictaminar que 
laudo se 
cumplimenta o 
no.  
 
28. ¿En que 
fecha fue 
notificado al 
Titular de la 
Secretaria de 
Seguridad 
Publica del 
D.F. el laudo 
de fecha 30 de 
noviembre de 
2009 derivado 
del expediente 
4108/2005, 
tramitado en la 
Segunda Sala 
del Tribunal 
Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje.  
 
29. ¿Qué 
gestiones se 
han realizado 
desde el día 31 
de mayo de 
2014 fecha de 
la reinstalación 
del C. José 
Antonio 
Martinez Cosio 

pagar los asuntos laborales durante el ejercicio de 
2012? 
 
19. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para 
pagar los asuntos laborales durante el ejercicio de 
2013? 
 
20. ¿Cuáles fueron los criterios que se utilizaron para 
pagar los asuntos laborales durante el ejercicio de 
2014? 
 
‘26. Nombre del servidor público responsable del pago 
y cumplimiento de los laudos laborales 
 
27. Nombre del servidor público responsable de decidir o 
dictaminar que laudo se cumplimenta o no.’ SIC: 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en el 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que 
para poder realizar pago alguno, respecto a un juicio 
laboral, se debe cumplir con los “LINEAMIENTOS PARA 
OTORGAR EL VISTO BUENO PREVIO AL EJERCICIO 
DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR 
LOS GASTOS POR CONCILIACIONES DE JUICIOS 
EN TRÁMITE PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL O POR LIQUIDACIONES DE LAUDOS 
EMITIDOS O SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADOS 
POR AUTORIDAD COMPETENTE FAVORABLES A 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL” que son publicados cada año, en los cuales 
se establecen los requisitos, el procedimiento y el área 
encargada de substanciarlo, de lo cual se desprende 
que no es un servidor público en específico el 
encargado de decidir o dictaminar el pago y 
cumplimiento de los laudos laborales. 
 
‘28. ¿En que fecha fue notificado al Titular de la 
Secretaria de  Seguridad Publica del D.F. el laudo de 

con la fecha 
límite para la 
entrega de la 
respuesta y 
en 
consecuencia 
con lo 
establecido 
por la Ley de 
Protección de 
Datos 
Personales 
para el 
Distrito 
Federal. 
 
Violentando 
mi derecho 
consagrado 
por la propia 
Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos, 
limitando mi 
Derecho de 
Acceso a la 
Información 
Pública, toda 
vez que mi 
solicitud versa 
sobre temas 
de carácter 
público y 
donde no 
existe ningún 
tipo de 
limitante para 
que se me 
entregue 
dicha 
información. 
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en el puesto 
denominado 
Jefe de Unidad 
Departamental 
y Operativo 1 
con numero de 
plaza 1201572 
Nivel 255, 
Código de 
Puesto 
CT34142 en 
cumplimiento 
del laudo de 
fecha 30 de 
noviembre de 
2009 derivado 
del expediente 
4108/2005, 
tramitado en la 
Segunda Sala 
del Tribunal 
Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje; para 
el pago de 
Salarios 
caídos?  
 
30. ¿Qué 
gestiones en 
especifico ha 
realizado 
directamente 
por el Director 
General de 
Asuntos 
Jurídicos para 
el cumplimiento 
de del laudo de 
fecha 30 de 
noviembre de 
2009 derivado 
del expediente 

fecha 30 de noviembre de 2009 derivado del expediente 
4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 
 
29. ¿Qué gestiones se han realizado desde el día 31 de 
mayo de 2014 fecha de la reinstalación del C. José 
Antonio Martinez Cosio en el puesto denominado Jefe 
de Unidad Departamental y Operativo 1 con numero de 
plaza 1201572 
 
Nivel 255, Código de Puesto CT34142 en cumplimiento 
del laudo de fecha 30 de noviembre de 2009 derivado 
del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda 
Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 
para el pago de Salarios caídos? 
 
30. ¿Qué gestiones en especifico ha realizado 
directamente por el Director General de Asuntos 
Jurídicos para el cumplimiento de del laudo de fecha 30 
de noviembre de 2009 derivado del expediente 
4108/2005, tramitado en la Segunda Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje; para el pago de 
Salarios caídos? 
 
31. ¿Los servidores públicos responsables de realizar 
las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los 
laudos condenatorios a la Secretaria tienen 
concomimiento de las cantidades pro concepto de 
salarios caídos y demás prestaciones ordenados en el 
expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda Sala 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; para el 
pago de Salarios caídos? 
 
32. ¿A la fecha se ha solicitado la planilla de 
cuantificación para dar cumplimiento al laudo deducido 
del expediente 4108/2005, tramitado en la Segunda 
Sala del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje?’SIC. 
 
Respuesta: De acuerdo a las facultades conferidas a 
esta Dirección General de Asuntos Jurídicos en el 
artículos 12 de la Ley Orgánica, 17 fracción VIII y 19 del 
Reglamento Interior, ambos de esta Secretaría de 

Por lo que 
constituye 
una violación 
la omisión por 
parte de la 
responsable a 
otorgar la 
debida y 
completa 
respuesta de 
la información 
solicitada por 
la que 
suscite. 
 
Solicito se me 
tenga por 
desahogada 
en tiempo y 
forma la 
prevención 
descrita al 
principio de 
las presentes 
líneas; y 
procedan 
conforme a 
derecho en 
contra de la 
Secretaría de 
Seguridad 
Pública del 
Distrito 
Federal a 
través de la 
Unidad y 
Dirección 
competente; 
para efectos 
de dar 
respuesta 
inmediata. 
…” (sic) 
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4108/2005, 
tramitado en la 
Segunda Sala 
del Tribunal 
Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje; para 
el pago de 
Salarios 
caídos?  
31. ¿Los 
servidores 
públicos 
responsables 
de realizar las 
gestiones 
necesarias 
para dar 
cumplimiento a 
los laudos 
condenatorios 
a la Secretaria 
tienen 
concomimiento 
de las 
cantidades pro 
concepto de 
salarios caídos 
y demás 
prestaciones 
ordenados en 
el expediente 
4108/2005, 
tramitado en la 
Segunda Sala 
del Tribunal 
Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje; para 
el pago de 
Salarios 
caídos?  
 

Seguridad Pública del Distrito Federal, le comunico que 
después de realizar un análisis detallado a la preguntas 
formuladas por el peticionario, se desprende que 
requiere acceder a información pública generada 
administrada o en posesión de Entes Públicos, como 
son los archivos, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, físico; en este sentido y acorde 
al planteamiento de las preguntas que anteceden, el 
peticionario solicita tener acceso a datos personales y 
no a información pública, toda vez que por datos 
personales se entiende como la información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física, identificada o 
identificable, motivo por el cual se le informa que la vía 
de acceso a la información es incorrecta y deberá 
realizar su solicitud por la vía establecida para acceder a 
sus datos personales, misma que deberá ejercerse por 
sí o en su defecto por su representante legal, así lo 
establece los artículos 3º , 4º  fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 2º párrafo tercero, 32 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal.” (sic) 
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32. ¿A la fecha 
se ha solicitado 
la planilla de 
cuantificación 
para dar 
cumplimiento al 
laudo deducido 
del expediente 
4108/2005, 
tramitado en la 
Segunda Sala 
del Tribunal 
Federal de 
Conciliación y 
Arbitraje?” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/4883/2014 del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” y del 

correo electrónico del dieciséis de diciembre de dos mil catorce. 

 

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 

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

dispone: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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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, de la lectura al recurso de revisión, se desprende que la recurrente se 

inconformó al considerar que hasta la fecha de la presentación del recurso no le 

había sido entregada la respuesta a su solicitud de información, no obstante que 

se amplió el término legal para dar respuesta a la misma mediante oficio 

OIP/DET/OM/SSP/4685/2014. 

 

En tal virtud, y a efecto de estar en posibilidad de resolver si le asiste la razón a la 

recurrente, resulta pertinente reproducir el Historial de la solicitud de información folio 

0109000267214: 
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De lo anterior, se advierte que el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ejecutó el paso denominado 

“Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, del que se desprende el siguiente 

contenido: 

 

 

 

En ese sentido, se observa que el paso denominado “Confirma respuesta de 

información vía INFOMEX”, contiene como archivo anexo el resp final sip folio 267214 

oficio 4863.docx, en el cual se encuentra el oficio OIP/DET/OM/SSP/4883/2014 del 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, como pudo constatarlo este Instituto al abrir 

el archivo de referencia y cuya parte conducente se reprodujo en el Resultando II de la 

presente resolución. 
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En ese orden de ideas, resulta claro que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, contrario a lo manifestado por la ahora recurrente, si emitió una respuesta 

dentro del término legal ampliado para atender su solicitud de información, esto es, el 

veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, fecha límite para tal efecto. Dicha 

respuesta le fue notificada a través del sistema electrónico “INFOMEX” a la particular, 

por ser este el medio señalado por ésta para tal efecto, como se advierte del punto 3. 

Medio para recibir la información o notificaciones, del formato Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública, del sistema: 

 

“Por Internet en INFOMEXDF (Sin costo)” (sic) 
 

En tal virtud, resulta evidente que el Ente Obligado emitió respuesta a la solicitud de 

información que dio origen al presente medio de impugnación, misma que fue 

notificada a través del medio señalado para tal efecto por la particular y al cual tiene 

acceso, lo que se deduce de lo manifestado en su recurso de revisión, en el que hizo 

referencia a la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud, citando incluso el 

contenido del oficio OIP/DET/OM/SSP/4685/2014 del siete de noviembre de dos mil 

catorce, con el que se hizo de su conocimiento la ampliación referida, el cual fue 

notificado también a través del sistema electrónico “INFOMEX”, por lo que si pudo 

acceder a dicho sistema para conocer el contenido del oficio, evidentemente pudo 

acceder al mismo para conocer el contenido de la respuesta que argumentó no le había 

sido entregada. 

 

De ese modo, resulta evidente que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal apegó su actuar a lo previsto en los artículos 47 y 51 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal al emitir una 

respuesta a la solicitud de información dentro del término legal ampliado y notificarla a 

la particular en el medio señalado para tal efecto. 
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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 Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal.  

 

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

la Secretaría de Seguridad Pública 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 

Secretaría de Seguridad Pública 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 a la 

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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


