
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0001/2015 

Claudia Hurtado López  FECHA RESOLUCIÓN:  

19/Marzo/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 

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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal  y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Se le informe a la particular la remuneración diaria ordinaria de dos mil seis, dos mil 
siete, dos mil ocho y dos mil nueve, que perciben los policías preventivos, con grado 
80301, nivel 80, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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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 diecinueve de marzo de dos mil quince. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0001/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Claudia Hurtado 

López, 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 veintisiete de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000298514, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito saber la remuneración diaria ordinaria de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014 que perciben los policías preventivos, con grado 80301, nivel 80, 
De la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, así mismo solicito saber todas 
y cada una de las prestaciones laborales/contractuales que tiene derecho en cada uno de 
esos años, y el de sus familiares.” (sic) 
 

II. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/5159/2014 del once de diciembre de dos mil 

catorce, el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 
“… 
En estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, IV y VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 43 fracciones I, 
V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las gestiones 
necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable”. (sic) 
 
“Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Administración de 
Personal, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos”: (sic) 
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“PREGUNTA”: (sic) 
 
“Solicito saber la remuneración diaria ordinaria de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 que perciben los policías preventivos, con grado 80301, 
nivel 80. De la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal...” (sic) 
 
“RESPUESTA”: (sic) 
 
“Se informa respecto a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013 se remiten 
los tabuladores de sueldo que contienen el requerimiento solicitado en archivo adjunto; 
ahora bien, por lo que hace referencia al año 2014 se adjunta la información en archivo 
ZIP y así mismo no se omite señalar, que dicha información podrá ser consultada en el 
Portal de Transparencia de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en la 
siguiente liga”: (sic) 
 
“http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones Percepciones de-
la-SSP.aspx” (sic) 

 
“PREGUNTA”: (sic) 
 
“...así mismo solicito saber todas y cada una de las prestaciones laborales/contractuales a 
que tiene derecho en cada uno de esos años, y el de sus familiares. Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal” (sic) 
 
“RESPUESTA”: (sic) 
 
“Al respecto y después del análisis de dicha petición, esta Dirección General de 
Administración de Personal informa lo siguiente conforme al ámbito de competencia de la 
misma”: (sic) 
 
“PRESTACIONES de base que se les asigna tanto a administrativo y estructura tipo de 
nómina así como tipo de nómina 4 operativo y administrativo”: (sic) 
 
“• Salario mensual bruto”. (sic) 
 
“• Aguinaldo (40 días de salario)”. (sic) 
“• Prima Vacacional (10 días de salario)”. (sic) 
“• Vales de Despensa (Cantidad designada por la DGADP del G.D.F. para cada ejercicio 
fiscal)”. (sic) 
 
“• Prestaciones de Ley (ISSSTE, aguinaldo)”. (sic) 
 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
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“• Prestaciones de Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
(CAPREPOL)”. (sic) 
 
“• Fondo de Ahorro”. (sic) 
 
“• Uniforme y equipo”. (sic) 
 
“• Prestaciones sociales”. (sic) 
 
“• Seguro de vida”. (sic) 
 
“• Desarrollo de Carrera Policial” (sic) 
 
“• Trabajo Estable” (sic) 
 
“• Cursos de Actualización y Especialización” (sic) 
 
“• Compensaciones” (sic) 
 
“Personal Operativo, Administrativo con tipo de nómina 4”: (sic) 
 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro Institucional, Ayuda de Gastos Funerarios, 
la pensión es otorgada por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, con base a los años laborados, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de Marcha, Ayuda de Gastos Funerarios, 
Seguro Institucional y Seguro de Accidentes Personales la pensión es otorgada por la 
Caja Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, con base al último salario, al 
cien por ciento, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“Fallecimiento Acto Heroico: Pago de Marcha, Ayuda de Gastos Funerarios, Seguro 
Institucional y Seguro de Accidentes Personales, Pago Post- Mortem, la pensión es 
otorgada por la Caja Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, con base al 
último salario, al cien por ciento, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“Personal Administrativo y Estructura con tipo nómina 1”: (sic) 
 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro Institucional, la pensión la otorga el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a la 
antigüedad, SAR y FONAC, si está inscrito”. (sic) 
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“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de Marcha, Seguro Institucional, Seguro de 
Accidentes Personales (según la póliza contratada), la pensión la otorga el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado conforme a la antigüedad, 
SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“MOCHILAS Y ÚTILES Y VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 
ESCOLARES” (sic) 
 
“De conformidad con el Manual de Procedimiento para el Otorgamiento de Mochila, 
Paquete de Útiles Escolares y Vales de Uniformes Escolares, es un apoyo, que se otorga, 
al personal Administrativo y Operativo con tipo de nómina 4 “PV”, 1 “CF” y 5 “A0” de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, que tengan hijos cursando a partir de último nivel 
de Preescolar, Primaria y hasta Secundaria en Escuelas públicas ubicadas en la zona 
conurbada al Distrito Federal y otros Estados, se otorga por cada menor una mochila, un 
paquete de útiles escolares y vales en dos periodos para la adquisición de uniformes 
escolares”. (sic) 
 
“PENSIÓN” (sic) 
 
“De conformidad con el Manual de Procedimientos de Trámite de Pensión por Jubilación, 
Edad y Tiempo y Tiempo de Servicio y Cesantía por Edad Avanzada para personal de 
Nómina 4 (Haberes), se atiende las solicitudes de pensión presentadas por los 
trabajadores de nómina 4, no omito mencionarle que la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal, otorga la Pensión de conformidad con sus aportaciones, 
años de servicio y a las Disposiciones Legales correspondientes y los Tipos de Pensión: 
Jubilación, Edad y Tiempo de Servicio, Cesantía en Edad Avanzada y Enfermedad 
Profesional y No Profesional”. (sic) 
 
“De conformidad con el Manual Administrativo de Procedimiento para el Trámite de 
Pensión del Personal Sindicalizado Personal Administrativo y Estructura de Nomina 1, 
Orienta al personal sindicalizado y con tipo de Nómina 1, sobre los trámites que tiene que 
realizar para pensionarse o jubilarse ante Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”. (sic) 
 
“CRÉDITOS HIPOTECARIOS” (sic) 
 
“De conformidad con el Manual de Procedimiento para el Sorteo de Créditos Hipotecarios 
para el Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de Tipo de 
Nómina Cuatro (Haberes) y que Cotice a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, los créditos hipotecarios, son otorgados por la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, mismos que son asignados a través de sorteos 
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anuales abiertos y transparentes; para el personal Administrativo y Operativo de Tipo 
Nómina 4 y que cotice a dicho Organismo”. (sic) 
 
“Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela 
del trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal”. (sic) 

 
“No omito mencionar que, para cualquier duda y/o aclaración respecto a la respuesta que 
por esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes en Av. José Ma. Izazaga No. 89, Piso 
10, Col. Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, Teléfono 5442 5100 Ext. 7773, 
7268 y 7226; correo electrónico  informacionpublica@ssp.df.gob.mx donde con gusto 
le atenderemos, para conocer sus inquietudes y en su caso asesorar y orientarle respecto 
al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos 
personales”. (sic) 
 

III. El siete de enero de dos mil quince, la particular interpuso recurso de revisión 

manifestando lo siguiente:  

 
“PRIMERO: CAUSA AGRAVIO LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE 
LA RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, YA QUE NO FUNDAMNETA LAS CANTIDADES DE LA 
SOLICITUD” (sic) 
 
“SEGUNDO: CAUSA AGRVIO LA FALTA DE SEGURIDAD JURIDICA, EN SU SENTIDO 
DE QUE NO SE ME INFORMA LO SOLICITADO, ES DECIR, LAS CANTIDADES QUE 
SE LE OTORGAN A UN POLICIA CON LA CATEGORIA DESCRITA EN LA SOLICITUD, 
EN CANTIDADES EXACTAS Y EN ESPECIE”. (sic) 
 
“TERCERO: CAUSA AGRAVIO LA FALTA DE VERACIDAD CON LA QUE ACTUA LA 
SECRETARIA, AL NO TOMAR EN CUENTA TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS Y 
PREGUNTAS CUESTINADAS EN LA SOLICITUD”. (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 
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interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, relativas a la solicitud de información. 

 

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 veintidós de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/264/2015 del veintiuno de enero de dos mil 

quince, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, emitió 

una respuesta complementaria, así mismo  anexó cuatro documentos como pruebas 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
“Antes de proceder al estudio de las inconformidades expresadas por la hoy recurrente, 
consideramos necesario destacar que, notificados del acuerdo de admisión del presente 
recurso de revisión en contra de la respuesta a la solicitud de acceso a la información 
pública registrada en el sistema electrónico “INFOMEX” con número de folio 
0109000298514, esta Oficina de Información Pública, realizó gestiones relacionadas con 
la atención del mismo”. (sic) 
 
“En este sentido, con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, 
información celeridad, transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el artículo 2 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
procedió a notificar a la hoy recurrente una respuesta en alcance a la impugnada y en el 
que es pertinente hacer las siguientes precisiones”. (sic) 
 
“En el entendido de que media oficio OIP/DET/OM/SSP/5159/2014, se le proporcionó a la 
hoy recurrente respuesta a la solicitud de información pública, que por razones de 
capacidad, no fue posible enviar por sistema “INFOMEX” el archivo zip adjunto”. (sic) 
 
“No obstante lo anterior, esta Dependencia a efecto de salvaguardar el derecho de acceso 
a la información pública de la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ, emite una respuesta 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0001/2015 
 

 

 

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 

7 

complementaria, misma que le fue enviada mediante el oficio 
OIP/DET/OM/SSP/5167/2015, siendo esta recibida en fecha quince de diciembre de dos 
mil catorce en el domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, oficio en el 
que también se le hace saber, que se le envió el archivo en formato zip, por correo 
electrónico que señala en el formato la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0109000298514”. (sic) 
 
“Ahora bien, con la intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información 
celeridad, transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y tomando en 
consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de la 
solicitud indicada al rubro porque a su juicio refiere “…NO SE ME DIO A CONOCER LO 
SOLICITADO, (CANTIDADES EXACTAS) ADEMAS DE QUE LA AUTORIDAD 
MENCIONA QUE EXISTE ADJUNTO UN ARCHIVO ZIP, QUE JAMAS SE ME DIO A 
CONOCER (NO EXISTE TAL ARCHIVO)..” (Sic) 
 
“Esta Secretaría en atención a la inconformidad manifestada en el párrafo anterior recaída 
a la respuesta de la solicitud de información pública con número de folio 0109000298514, 
con el afán de atender con absoluta transparencia esas inconformidades, una vez que es 
ingresado el presente recurso de revisión con fecha veinte de enero de dos mil quince a 
través del oficio OIP/DET/OM/SSP/188/2015, emite nuevamente una respuesta 
complementaria, anexando un disco compacto que contiene el archivo zip con la 
información del interés de la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ; mismo que le es entregado 
en el domicilio señalado en autos para tal fin, sin pasar por alto que esta información ya 
había sido proporcionada a través de correo electrónico”. (sic) 
 
“De la Transcripción anterior, podemos dilucidar que esta Oficina de Información Pública, 
atendió correctamente a lo solicitado por la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ, 
salvaguardando siempre su derecho de acceso a la información pública”. (sic) 
 
“III. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS” (SIC)  
 
“Ahora bien, como parte de las diligencias llevadas a cabo por este Ente Público, con la 
intención de favorecer los principios de certeza jurídica, información, celeridad, 
transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el Artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y tomando en 
consideración que se manifiesta inconforme con la respuesta emitida con motivo de la 
solicitud de información pública indicada al rubro indicada, esta Oficina de Información 
Pública mediante oficio OIP/DET/OM/SSP/147/2015, en fecha catorce de enero del 
presente año, solicita a la Unidad Administrativa competente, en este caso a la Dirección 
General de Administración de Personal, se pronuncie al respecto y exprese los 
fundamentos y motivos que sustentan su respuesta”. (sic) 
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“En ese entendido, la Dirección general de Administración de Personal, responde en los 
siguientes términos”: (sic) 
 
“…En atención a su oficio OIP/DET/OM/SSP/147/2015, por medio del cual solicita se 
rinda INFORME DE LEY correspondiente al RECURSO DE REVISIÓN 
RR.SIP.0001/2015, promovido por la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
con motivo de la respuesta emitida a la Solicitud de Acceso a la Información Pública 
con número de folio 0109000298514-001; ingresada a esta Secretaría mediante el 
Sistema INFOMEX D. F.”. (sic) 
 
“Y con relación al oficio INFODF/DJDN/SP-A/004/2015 mediante el cual la Encargada de 
Despacho de la Subdirección de Procedimiento “A” de la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, solicita que este Ente Público rinda el INFORME DE LEY 
correspondiente el cual deberá contener”: (sic) 
 
“1. Los motivos y fundamentos respecto del acto o resolución recurrida y” (sic) 
 
“2. Anexar las constancias que justifiquen se acto o resolución, así como las 
pruebas que considere necesarias para acreditar sus manifestaciones”. (sic) 
 
“Al respecto, me permito exponer de manera pormenorizada el INFORME DE LA 
GESTION correspondiente a dicho caso, es decir, LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS 
RESPECTO DEL ACTO O RESOLUCIÓN RECURRIDA ASÍ COMO LAS 
COSNTANCIAS QUE ACREDITAN Y/O JUSTIFICAN LA RESPUESTA QUE ESTA 
ÁREA A MI CARGO EMITIÓ CONFORME A LO QUE A LA MISMA LE 
CORRESPONDE; en virtud de que con fundamento en el artículo 80 fracción II de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es la 
Oficina de Información Pública quien REPRESENTA a esta Dependencia ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, por consecuencia es la encargada de elaborar el INFORME DE LEY solicitado 
con los ELEMENTOS que le proporcionan las diferente Unidades Administrativas de 
esta Secretaría Involucradas”. (sic) 
 
“PREGUNTA” (sic) 
 
“Solicito saber la remuneración diaria ordinaria de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 que perciben los policías preventivos, con grado 
80301, nivel 80. De la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal...” (sic) 
 
“RESPUESTA”: (sic) 
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“Se informa respecto a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013 se remiten 
los tabuladores de sueldo que contienen el requerimiento solicitado en archivo adjunto; 
ahora bien, por lo que hace referencia al año 2014 se adjunta la información en archivo 
ZIP y así mismo no se omite señalar, que dicha información podrá ser consultada en el 
Portal de Transparencia de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en la 
siguiente liga”: (sic) 
 
“http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones-y-Percepciones de-la-

SSP.aspx” (sic) 
 
“PREGUNTA”: (sic) 
 
“...así mismo solicito saber todas y cada una de las prestaciones 
laborales/contractuales a que tiene derecho en cada uno de esos años, y el de sus 
familiares. Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal” (sic) 
 
“RESPUESTA”: (sic) 
 
“Al respecto y después del análisis de dicha petición, esta Dirección General de 
Administración de Personal informa lo siguiente conforme al ámbito de competencia de la 
misma”: (sic) 
 
“PRESTACIONES de base que se les asigna tanto a administrativo y estructura tipo de 
nómina así como tipo de nómina 4 operativo y administrativo”: (sic) 
 
“• Salario mensual bruto”. (sic) 
 
“• Aguinaldo (40 días de salario)”. (sic) 
 
“• Prima Vacacional (10 días de salario)”. (sic) 
 
“• Vales de Despensa (Cantidad designada por la DGADP del G.D.F. para cada ejercicio 
fiscal)”. (sic) 
 
“• Prestaciones de Ley (ISSSTE, aguinaldo)”. (sic) 
 
“• Prestaciones de Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
(CAPREPOL)”. (sic) 
 
“• Fondo de Ahorro”. (sic) 
 
“• Uniforme y equipo”. (sic) 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones-y-Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones-y-Percepciones%20de-la-SSP.aspx
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“• Prestaciones sociales”. (sic) 
 
“• Seguro de vida”. (sic) 
“• Desarrollo de Carrera Policial” (sic) 
 
“• Trabajo Estable” (sic) 
 
“• Cursos de Actualización y Especialización” (sic) 
 
“• Compensaciones” (sic) 
 
“Personal Operativo, Administrativo con tipo de nómina 4”: (sic) 
 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro Institucional, Ayuda de Gastos Funerarios, 
la pensión es otorgada por la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, con base a los años laborados, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de Marcha, Ayuda de Gastos Funerarios, 
Seguro Institucional y Seguro de Accidentes Personales la pensión es otorgada por la 
Caja Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, con base al último salario, al 
cien por ciento, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“Fallecimiento Acto Heroico: Pago de Marcha, Ayuda de Gastos Funerarios, Seguro 
Institucional y Seguro de Accidentes Personales, Pago Post- Mortem, la pensión es 
otorgada por la Caja Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, con base al 
último salario, al cien por ciento, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“Personal Administrativo y Estructura con tipo nómina 1”: (sic) 
 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro Institucional, la pensión la otorga el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a la 
antigüedad, SAR y FONAC, si está inscrito”. (sic) 
 
“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de Marcha, Seguro Institucional, Seguro de 
Accidentes Personales (según la póliza contratada), la pensión la otorga el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado conforme a la antigüedad, 
SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 
 
“MOCHILAS Y ÚTILES Y VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 
ESCOLARES” (sic) 
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“De conformidad con el Manual de Procedimiento para el Otorgamiento de Mochila, 
Paquete de Útiles Escolares y Vales de Uniformes Escolares, es un apoyo, que se otorga, 
al personal Administrativo y Operativo con tipo de nómina 4 “PV”, 1 “CF” y 5 “A0” de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, que tengan hijos cursando a partir de último nivel 
de Preescolar, Primaria y hasta Secundaria en Escuelas públicas ubicadas en la zona 
conurbada al Distrito Federal y otros Estados, se otorga por cada menor una mochila, un 
paquete de útiles escolares y vales en dos periodos para la adquisición de uniformes 
escolares”. (sic) 
 
“PENSIÓN” (sic) 
 
“De conformidad con el Manual de Procedimientos de Trámite de Pensión por Jubilación, 
Edad y Tiempo y Tiempo de Servicio y Cesantía por Edad Avanzada para personal de 
Nómina 4 (Haberes), se atiende las solicitudes de pensión presentadas por los 
trabajadores de nómina 4, no omito mencionarle que la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal, otorga la Pensión de conformidad con sus aportaciones, 
años de servicio y a las Disposiciones Legales correspondientes y los Tipos de Pensión: 
Jubilación, Edad y Tiempo de Servicio, Cesantía en Edad Avanzada y Enfermedad 
Profesional y No Profesional”. (sic) 
 
“De conformidad con el Manual Administrativo de Procedimiento para el Trámite de 
Pensión del Personal Sindicalizado Personal Administrativo y Estructura de Nomina 1, 
Orienta al personal sindicalizado y con tipo de Nómina 1, sobre los trámites que tiene que 
realizar para pensionarse o jubilarse ante Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”. (sic) 
 
“CRÉDITOS HIPOTECARIOS” (sic) 
 
“De conformidad con el Manual de Procedimiento para el Sorteo de Créditos Hipotecarios 
para el Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de Tipo de 
Nómina Cuatro (Haberes) y que Cotice a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, los créditos hipotecarios, son otorgados por la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, mismos que son asignados a través de sorteos 
anuales abiertos y transparentes; para el personal Administrativo y Operativo de Tipo 
Nómina 4 y que cotice a dicho Organismo”. (sic) 
 
“Derivado de lo antes expuesto, en la respuesta emitidas por esta Dirección General de 
Administración de Personal de observa que se le informó al solicitante de información lo 
antes expuesto siempre apegándose al principio de máxima publicidad que señala el 
artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito 
Federal”. (sic) 
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Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna.  
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por 
los siguientes principios. 
I. Máxima publicidad. 
… 
“Por lo que se parecía  que en todo momento se respetó su derecho a Acceso a la 
Información Pública; por lo que se solicita a esa Oficina de Información Pública, haga 
distinguir ante el Instituto de Acceso de Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal lo ya expuesto; ya que en ningún momento se transgredió 
en contra de sus derechos; por el contrario, esta Unidad Administrativa atendió la solicitud 
conforme a la interpretación y principios de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; con el fin de desahogar conforme al ámbito de 
nuestra competencia el RECURSO DE REVISIÓN RR.SIP.0001/2015”. (sic) 
 
“Finalmente, se REITERA que la presente información se pone a consideración de esa 
Oficina de Información Pública para que se tome en cuenta las adecuaciones citadas para 
la elaboración de INFORME DE LEY correspondiente, en términos de lo previsto por el 
artículo 80 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a fin de determinar la mejor respuesta a que se otorgue ante dicho 
instituto”. (sic) 
 
“”Habiendo precisado la solicitud de Información Pública presentada por la recurrente, así 
como los agravios aducidos en el presente recurso de revisión, es procedente dar 
contestación a los mismos, aducidos por la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ, atendiendo  
a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, 
veracidad y máxima publicidad que rigen el actuar de este Ente Obligado” (sic) 
 
“En este orden de ideas, atendiendo los agravios que pretende hacer valer la hoy 
recurrente en el recurso de revisión que hoy nos ocupa, en estricto apego a la ley; esta 
Oficina de Información Pública, realizó la gestión oportuna ante la Dirección General de 
Administración de Personal, por ser la Unidad Administrativa que de conformidad con el 
manual administrativo, podría contar con la información solicitada; siendo así como 
procedimos a atender la referida solicitud y con la información proporcionada por la 
Unidad Administrativa ya mencionada, se funda y motiva la respuesta que emite este Ente 
Obligado” (sic) 
 
“Ahora bien, en relación con el agravio que la hoy recurrente pretende hacer valer, 
consistente en: “…NO SE ME DIO A CONOCER LO SOLICITADO, (CANTIDADES 
EXACTAS) ADEMAS DE QUE LA AUTORIDAD MENCIONA QUE EXISTE ADJUNTO UN 
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ARCHIVO ZIP, QUE JAMAS SE ME DIO A CONOCER (NO EXISTE TAL ARCHIVO)…”, 
argumento al momento de ser atendido en el presente recurso de revisión, resulta 
infundado e inatendible , pues en su momento y con la respuesta  proporcionada por esta 
Oficina de Información Pública, se atendió lo solicitado por la hoy recurrente, como se ha 
expresado en líneas anteriores, más aún con el afán de satisfacer el requerimiento a su 
solicitud, se le envía una información complementaria por medio del oficio 
OIP/DET/OM/SSP/188/2015, al domicilio señalado en autos para tal fin, por lo que debe 
ser considerado inoperante el agravio en cuestión”. (sic) 
 
“Continuando con la tención y analizando los agravios aducidos por la hoy recurrente, en 
cuanto al argumento que pretende hacer valer como agravio, consistente en “…CAUSA 
AGRAVIO LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LA RESPUESTA 
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, YA QUE NO FUNDAMNETA LAS CANTIDADES DE LA SOLICITUD…”. Al 
respecto, es preciso mencionar que igual que el argumento anterior, es una manifestación 
de agravio que deviene de subjetiva, ya que todo lo actuado por este Ente Público se 
atendió con apego a la legalidad y con la respuesta complementaria que en tiempo y 
forma le proporciona a la solicitante, se atiende el requerimiento de su interés, por lo tanto 
el agravio en cuestión, resulta inoperante”. (sic) 
 
“Por otra parte, en cuanto al agravio que la recurrente pretende hacer valer, al argumentar 
“…CAUSA AGRVIO LA FALTA DE SEGURIDAD JURIDICA, EN SU SENTIDO DE QUE 
NO SE ME INFORMA LO SOLICITADO, ES DECIR, LAS CANTIDADES QUE SE LE 
OTORGAN A UN POLICIA CON LA CATEGORIA DESCRITA EN LA SOLICITUD, EN 
CANTIDADES EXACTAS Y EN ESPECIE…”, argumento que igual que los anteriores, es 
subjetivo, ya que con la respuesta otorgada a la solicitante a través de los oficios con 
número OIP/DET/OM/SSP/5159/2014 y OIP/DET/OM/SSP/5167/2014, se atendió la 
solicitud de la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ” (sic) 
 
“Aunado a lo último del párrafo anterior, se hace mención a ese H. Instituto que a efecto 
de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública de la hoy recurrente, por 
medio del oficio OIP/DET/OM/SSP/188/2015 se le envía una respuesta complementaria, 
anexando al mismo un disco compacto con la información de su interés, por lo tanto la 
manifestación de agravio de la hoy recurrente, debe ser desestimado e inoperante” (sic) 
“Finalmente, por lo que hace al a lo expresado como agravio, en que la hoy recurrente 
manifiesta, “…CAUSA AGRAVIOLA FALTA DE VERACIDAD CON LA QUE ACTUA LA 
SECRETARIA, AL NO TOMAR EN CUENTA TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS Y 
PREGUNTAS CUESTINADAS EN LA SOLICITUD…”, argumento subjetivo, que debe ser  
desestimado por ese H. Instituto, para ser considerado como agravio en el recurso de 
revisión que nos ocupa, pues como se han venido mencionando en los párrafos anteriores 
, este Ente Público atendió a cabalidad, con apego a la Ley de la materia lo solicitado por 
la hoy recurrente, por lo que reitera que es inoperante”. (sic) 
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“Como se puede apreciar, la respuesta que proporciona la Dirección General de 
Administración de Personal de esta Secretaría, es debidamente fundada y motivada, y 
esta Oficina de Información Pública en ese contexto atiende la petición de la solicitante de 
manera correcta, en la forma y en los tiempos permitidos para tal fin”. (sic) 
 
“En este orden de ideas, lo anterior adquiere mayor contundencia si se considera que la 
actuación de esta Secretaría en el manejo de la solicitud de información pública que nos 
ocupa, se ajusta al principio de veracidad consagrado en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia  y Acceso a la Información Pública del distrito Federal, así como el principio 
de buena fe, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, dicho precepto legal 
disponen lo siguiente”: (sic) 
 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL  
 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
LEY DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
“Conforme a lo que disponen los artículos mencionados, esta Oficina de Información 
Pública, atendió la solicitud de información de la recurrente, apegado siempre al principio  
de buena fe, ya que la respuesta emitida por este Ente Obligado, en el tiempo que fue 
solicitado, fue fundada y motivada conforme a la Ley que nos rige, considerando os 
requerimientos que se hace a las áreas competentes y específicamente con la Dirección 
General de Administración de Personal, misma que proporciona la respuesta otorgada 
al recurrente, mostrando con este acto a ese H. Instituto, parte de la diligencias llevadas a 
cabo por parte de esta Dependencia para atender la solicitud de la peticionaria”. (sic) 
 
“En este tenor, el criterio tomado por este Ente Público se ajusta en cuanto a que se 
responde al solicitante, proporcionándole una respuesta conforme al requerimiento de su 
solicitud de información pública, atendiendo al principio de que las actuaciones de los 
entes públicos, se presumen veraces salvo prueba en contrario; sin embargo, la 
recurrente no aporta ningún elemento tendiente a demostrar que la respuesta que le 
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proporcionó no es la correcta, más aún, si tomamos en cuenta que sus argumentos son 
subjetivos, infundados por tanto inoperantes; por lo tanto el agravio en estudio debe ser 
desestimado por este Órgano Colegiado, ya que en todo momento este Ente obligado, 
tuteló el derecho de acceso a la información pública de la hoy recurrente”. (sic) 
 
“De lo anterior, se deduce, que la respuesta emitida por este Ente Obligado, está 
debidamente fundada y motivada conforme lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal y demás normatividad relativa a esta, como 
se observa de la respuesta que le fue otorgada originalmente, de la respuesta 
complementaria que se hizo en esa etapa del asunto que nos ocupa y de la respuesta 
complementaria que emite en el presente recurso de revisión y que se reitera en el 
presente Informe de Ley, respuesta apegada a la Ley que nos rige para el tratamiento de 
la información, interés de la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ” (sic) 
 
“Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por 
la hoy recurrente debe ser desestimados por ese H. Instituto ya que son infundados, pues 
esta Secretaría siempre actúo en todo momento con estricto apego a la ley garantizando 
en todo momento el derecho de la solicitante para acceder a la información de su interés, 
por lo tanto este H. órgano colegiado debe SOBRESEER la respuesta emitida por este 
Ente Público y considerar las manifestaciones de la hoy recurrente como infundadas e 
inoperantes, pues como ha quedado establecido fehacientemente, esta dependencia, 
atendió cabalmente la solicitud de Información Pública, presentada por la C. CLAUDIA 
HURTADO LOPEZ”. (sic) 
 

P R U E B AS 
 
“… 
“1.- DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en todos y cada uno de los elementos 
obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, a que se refiere el acuerdo de fecha 
veintisiete de enero de dos mil catorce, emitido por la Dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo de ese H. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”. 
(sic) 
 
“2.- ACUSE DEL OFICIO OIP/DET/OM/SSP/5167/2014. Consistente en respuesta 
complementaria del folio 0109000298514” (sic). 
 
“3.- ACUSE DEL ENVIO POR CORREO ELECTRONICO. Consistente en archivo zip 
(complemento del folio 298514)” (sic) 
 
“4.- ACUSE DEL OFICIO OIP/DET/OM/SSP/188/2015. Consistente en la información 
enviada a la C. CLAUDIA HURTADO LOPEZ, al domicilio señalado en autos para tal fin”. 
(sic) 
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“5.- ACUSE DE CEDULA DE NOTIFICACION. Consistente en la notificación que se hace 
en el domicilio9 señalado en autos, para oír y recibir notificaciones”. (sic) 
 
“6.- DISCO COMPACTO. Consistente en la información en formato zip”. (sic) 
 
 

VI. El veintiséis 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y respecto de las pruebas, se le indicó que serían consideradas en el momento procesal 

oportuno. 

 

Asimismo, 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 y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del diez 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 manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe 

de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo 

hiciera, 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. 
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VIII. El doce de febrero de dos mil quince, la Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, remitió ante la Oficina de Correspondencia de este Instituto, 

sus alegatos con el oficio OIP/DET/OM/SSP/546/2015 del doce de febrero de dos mil 

quince.  

 

IX. 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 se abstuvo de realizar 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. 

 

X. Mediante acuerdo del veintisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción II y 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, habida cuenta de que existía causa justificada, determinó la 

ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión en que ahora se actúa por diez 

días hábiles más. 

 

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 
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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 Órgano Colegiado 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 siguiente Jurisprudencia número 940, 

publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial 

de la Federación, 1917-1988, la cual establece: 

 

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 recurso de revisión, se advierte que el Ente 

Obligado no hace valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 
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advierte 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.  

 

Sin embargo, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó que el sobreseimiento 

del presente recurso de revisión al actualizarse la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de la causal prevista en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, misma que a la letra dispone lo siguiente: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga.  
… 

 

Conforme al artículo transcrito, para que proceda el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación es necesario que durante su substanciación se reúnan los tres 

requisitos siguientes: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante; y 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso que nos ocupa, las 

documentales exhibidas por el Ente Obligado son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

Con el propósito de establecer si la respuesta complementaria, cumple con el primero 

de los requisitos, resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento 

del tema, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los agravios de 

la recurrente y la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 
 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS RESPUESTA 
COMPLEMENMTARIA 

 

1.- “Solicito 
saber la 
remuneració
n diaria 
ordinaria de 
dos mil seis, 
dos mil siete, 
dos mil ocho, 
dos mil 
nueve, dos 
mil diez, dos 
mil once, dos 
mil doce, dos 
mil trece y 
dos mil 
catorce, que 
perciben los 
policías 
preventivos, 
con grado 
80301, nivel 
80, De la 
Secretaria de 
Seguridad 

 
 “RESPUESTA 1”: (sic) 

 

“Se informa respecto a los años dos mil seis, 
dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, 
dos mil diez, dos mil once, dos mil doce y 
dos mil trece, se remiten los tabuladores de 

sueldo que contienen el requerimiento 
solicitado en archivo adjunto; ahora bien, por lo 
que hace referencia al año dos mil catorce se 
adjunta la información en archivo ZIP y así 
mismo no se omite señalar, que dicha 
información podrá ser consultada en el Portal 
de Transparencia de esta Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en la 
siguiente liga”: (sic) 

 
“http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/P
ages/Sueldos,-Remuneraciones Percepciones 
de-la-SSP.aspx” (sic) 

 
 
 
 “RESPUESTA 2”: (sic) 

 
“Al respecto y después del análisis de dicha 
petición, esta Dirección General de 
Administración de Personal informa lo siguiente 
conforme al ámbito de competencia de la 
misma”: (sic) 

 
“PRIMERO: 
CAUSA 
AGRAVIO LA 
FALTA DE 
FUNDAMENT
ACION Y 
MOTIVACION 
DE LA 
RESPUESTA 
POR PARTE 
DE LA 
SECRETARIA 
DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA DEL 
DISTRITO 
FEDEAL, YA 
QUE NO 
FUNDAMNET
A LAS 
CANTIDADES 
DE LA 
SOLICITUD” 

(sic) 
 
 
 

“SEGUNDO 
CAUSA 
AGRAVIO LA 

 
OFICIO 

OIP/DET/OM/SSP/188/
2015 

 
“Al respecto, toda vez 
que mediante oficio 
OIP/DET/OM/SSP/515
9/2014, se le 
proporcionó respuesta 
su solicitud de 
información pública y 
que por razones de 
capacidad, no fue 
posible enviar por el 
sistema INFOMEX el 
archivo adjunto se 
emitió el oficio 
OIP/DET/OM/SSP/516
7/2014 en el cual se le 
proporcionó respuesta 
complementaria, 
remitiendo a través de 
correo electrónico los 
archivos solicitados”. 
(sic) 
 
“No obstante lo 
anterior, a efecto de 
salvaguardar su 
derecho de acceso a la 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
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Pública del 
Distrito 
Federal…”, 
(sic)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- “…así 
mismo 
solicito saber 
todas y cada 
una de las 
prestacione
s 
laborales/co
ntractuales 
que tiene 
derecho en 
cada uno de 
esos años, y 
el de sus 
familiares.” 
(sic) 

 
“PRESTACIONES de base que se les asigna 
tanto a administrativo y estructura tipo de 
nómina así como tipo de nómina 4 operativo y 
administrativo”: (sic) 

 
“Salario mensual bruto”. (sic) 

 
“Aguinaldo (40 días de salario)”. (sic) 

 
“Prima Vacacional (10 días de salario)”. (sic) 
 
“Vales de Despensa (Cantidad designada por la 
DGADP del G.D.F. para cada ejercicio fiscal)”. 

(sic) 
 

“Prestaciones de Ley ( ISSSTE, aguinaldo)”. 
(sic) 

 
“Prestaciones de Ley de la Caja de Previsión de 
la Policía Preventiva del Distrito Federal 
(CAPREPOL)”. (sic) 

 
“Fondo de Ahorro”. (sic) 

 
“Uniforme y equipo”. (sic) 

 
“Prestaciones sociales”. (sic) 

 
“Seguro de vida”. (sic)  

 
“Desarrollo de Carrera Policial” (sic) 

 
“Trabajo Estable” (sic) 

 
“Cursos de Actualización y Especialización” 
(sic) 

 
“Compensaciones” (sic) 

 
“Personal Operativo, Administrativo con tipo de 
nómina 4”: (sic) 

 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro 
Institucional, Ayuda de Gastos Funerarios, la 
pensión es otorgada por la Caja de Previsión de 
la Policía Preventiva del Distrito Federal, con 
base a los años laborados, SAR y FONAC si 
está inscrito”. (sic) 

 
“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de 

FALTA DE 
SEGURIDAD 
JURIDICA, EN 
SU SENTIDO 
DE QUE NO 
SE ME 
INFORMA LO 
SOLICITADO, 
ES DECIR, 
LAS 
CANTIDADES 
QUE SE LE 
OTORGAN A 
UN POLICIA 
CON LA 
CATEGORIA 
DESCRITA 
EN LA 
SOLICITUD, 
EN 
CANTIDADES 
EXACTAS Y 
EN ESPECIE”. 
(sic) 

 
“TERECRO: 
CAUSA 
AGRAVIO LA 
FALTA DE 
VERACIDAD 
CON LA QUE 
ACTUA LA 
SECRETARIA
, AL NO 
TOMAR EN 
CUENTA 
TODOS Y 
CADA UNO 
DE LOS 
PUNTOS Y 
PREGUNTAS 
CUESTINAD
AS EN LA 
SOLICITUD”. 
(sic) 

información pública, se 
adjunta el presente en 
disco compacto, la 
información de su 
interés” (sic) 
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Marcha, Ayuda de Gastos Funerarios, Seguro 
Institucional y Seguro de Accidentes 
Personales la pensión es otorgada por la Caja 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, con base al último salario, al cien por 
ciento, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 

 
“Fallecimiento Acto Heroico: Pago de Marcha, 
Ayuda de Gastos Funerarios, Seguro 
Institucional y Seguro de Accidentes 
Personales, Pago Post- Mortem, la pensión es 
otorgada por la Caja Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal, con base al 
último salario, al cien por ciento, SAR y FONAC 
si está inscrito”. (sic) 

 
“Personal Administrativo y Estructura con tipo 
nómina 1”: (sic) 

 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro 
Institucional, la pensión la otorga el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, conforme a la 
antigüedad, SAR y FONAC, si está inscrito”. 
(sic) 

 
“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de 
Marcha, Seguro Institucional, Seguro de 
Accidentes Personales (según la póliza 
contratada), la pensión la otorga el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado conforme a la 
antigüedad, SAR y FONAC si está inscrito”. 
(sic) 

 
“MOCHILAS Y ÚTILES Y VALES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES” 
(sic) 

 
“De conformidad con el Manual de 
Procedimiento para el Otorgamiento de 
Mochila, Paquete de Útiles Escolares y Vales 
de Uniformes Escolares, es un apoyo, que se 
otorga, al personal Administrativo y Operativo 
con tipo de nómina 4 “PV”, 1 “CF” y 5 “A0” de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, que 
tengan hijos cursando a partir de último nivel de 
Preescolar, Primaria y hasta Secundaria en 
Escuelas públicas ubicadas en la zona 
conurbada al Distrito Federal y otros Estados, 
se otorga por cada menor una mochila, un 
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paquete de útiles escolares y vales en dos 
periodos para la adquisición de uniformes 
escolares”. (sic) 

 
“PENSIÓN” (sic) 

 
“De conformidad con el Manual de 
Procedimientos de Trámite de Pensión por 
Jubilación, Edad y Tiempo y Tiempo de Servicio 
y Cesantía por Edad Avanzada para personal 
de Nómina 4 (Haberes), se atiende las 
solicitudes de pensión presentadas por los 
trabajadores de nómina 4, no omito 
mencionarle que la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, otorga la 
Pensión de conformidad con sus aportaciones, 
años de servicio y a las Disposiciones Legales 
correspondientes y los Tipos de Pensión: 
Jubilación, Edad y Tiempo de Servicio, 
Cesantía en Edad Avanzada y Enfermedad 
Profesional y No Profesional”. (sic) 

 
“De conformidad con el Manual Administrativo 
de Procedimiento para el Trámite de Pensión 
del Personal Sindicalizado Personal 
Administrativo y Estructura de Nomina 1, 
Orienta al personal sindicalizado y con tipo de 
Nómina 1, sobre los trámites que tiene que 
realizar para pensionarse o jubilarse ante 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”. (sic) 

 
“CRÉDITOS HIPOTECARIOS” (sic) 

 
“De conformidad con el Manual de 
Procedimiento para el Sorteo de Créditos 
Hipotecarios para el Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, de 
Tipo de Nómina Cuatro (Haberes) y que Cotice 
a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva 
del Distrito Federal, los créditos hipotecarios, 
son otorgados por la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva del Distrito Federal, mismos 
que son asignados a través de sorteos anuales 
abiertos y transparentes; para el personal 
Administrativo y Operativo de Tipo Nómina 4 y 
que cotice a dicho Organismo”. (sic) 

 
“Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de 
Información Pública da por concluida la tutela 
del trámite; sin embargo, se hace de su 
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conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión en contra 
de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal”. (sic) 
 
“No omito mencionar que, para cualquier duda 
y/o aclaración respecto a la respuesta que por 
esta vía se le entrega, estamos a sus órdenes 
en Av. José Ma. Izazaga No. 89, Piso 10, Col. 
Centro, C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, 
Teléfono 5442 5100 Ext. 7773, 7268 y 7226; 
correo electrónico  
informacionpublica@ssp.df.gob.mx donde 
con gusto le atenderemos, para conocer sus 
inquietudes y en su caso asesorar y orientarle 
respecto al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales”. (sic) 

 
 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0109000298514, del oficio OIP/DET/OM/SSP/188/2015 y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio de conformidad con los 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

aislada, la cual establece:  

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar las máximas de la experiencia, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar si la 

respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, satisface la solicitud de 

información, esto con la finalidad de determinar si a través de la misma el Ente recurrido 

garantizó el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente. 

 

Ahora bien, del análisis que se realiza a las constancias de autos que integran el 

presente expediente, se desprende que la particular a través de su solicitud de 

información, como primer punto requirió se le informara respecto a la “…remuneración 

diaria ordinaria de los años dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil 

nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce 

que perciben los policías preventivos, con grado 80301, nivel 80, De la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal…”. 
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Al respecto, el Ente recurrido, mediante la primera respuesta en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/5159/2014 del once de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el 

Responsable de la Oficina de Información Pública, le notifica que “…respecto de dos 

mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, 

dos mil doce, dos mil trece se remiten los tabuladores de sueldo que contienen el 

requerimiento solicitado en archivo adjunto; ahora bien, por lo que hace 

referencia del dos mil catorce se adjunta la información en archivo ZIP y así 

mismo no se omite señalar, que dicha información podrá ser consultada en el 

Portal de Transparencia de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal en la siguiente liga: http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-

Remuneraciones Percepciones de-la-SSP.aspx…”. 

 

Ahora bien y de la presunta respuesta complementaria consistente en el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/188/2015 del once de diciembre de dos mil catorce, le notificó a la 

particular que “…toda vez que mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/5159/2014, se le 

proporcionó respuesta a su solicitud de información y que por razones de 

capacidad, no fue posible enviar por el sistema “INFOMEX” el archivo adjunto se 

emitió el oficio OIP/DET/OM/SSP/5167/2014 en el cual se le proporcionó respuesta 

complementaria, remitiendo a través de correo electrónico los archivos 

solicitados…”, y de acuerdo a la información que obra en el archivo electrónico del CD 

remitido, se deprende sólo son los tabuladores de las remuneraciones correspondientes 

de dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, tal y como 

se observa a continuación: 

 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
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En estos términos, este Órgano Colegiado considera que la respuesta complementaria 

emitida por el Ente recurrido no cumple con el primer elemento de procedencia del 

sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En cuanto al segundo y tercer elemento de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, aunque el Ente Obligado le haya notificado la respuesta 

complementaria el veinte de enero de dos mil quince y este Instituto le haya dado vista 

a la recurrente en los términos de ley, este Órgano Colegiado considera que la 

respuesta complementaria no satisfizo el requerimiento de la particular. 
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Visto lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción suficiente para 

concluir que la respuesta complementaria no satisface el requerimiento contenidos en la 

solicitud de información, motivo por el que resulta desestimar la causal de 

sobreseimiento en estudio y resulta procedente entrar al análisis de fondo del presente 

recurso de revisión. 

 

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 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la particular, de la 

siguiente manera: 
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SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
1.- “Solicito saber la 
remuneración diaria 

ordinaria de dos mil 
seis, dos mil siete, 
dos mil ocho, dos mil 
nueve, dos mil diez, 
dos mil once, dos mil 
doce, dos mil trece y 
dos mil catorce, que 

perciben los policías 
preventivos, con grado 
80301, nivel 80, De la 
Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito 
Federal…” (sic)  
 
 
 
 
 
2.- “…así mismo solicito 
saber todas y cada una de 
las prestaciones 
laborales/contractuales 
que tiene derecho en 
cada uno de esos años, y 
el de sus familiares.” (sic) 

 
 “RESPUESTA 1”: (sic) 

 

“Se informa respecto a los años dos mil seis, dos mil 
siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos 
mil once, dos mil doce y, dos mil trece, se remiten los 

tabuladores de sueldo que contienen el requerimiento 
solicitado en archivo adjunto; ahora bien, por lo que hace 
referencia al año dos mil catorce se adjunta la información 
en archivo ZIP y así mismo no se omite señalar, que dicha 
información podrá ser consultada en el Portal de 
Transparencia de esta Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal en la siguiente liga”: (sic) 

 
“http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueld
os,-Remuneraciones Percepciones de-la-SSP.aspx” (sic) 

 
 
 
 “RESPUESTA 2”: (sic) 

 
“Al respecto y después del análisis de dicha petición, esta 
Dirección General de Administración de Personal informa lo 
siguiente conforme al ámbito de competencia de la misma”: 
(sic) 

 
“PRESTACIONES de base que se les asigna tanto a 
administrativo y estructura tipo de nómina así como tipo de 
nómina 4 operativo y administrativo”: (sic) 

 
“Salario mensual bruto”. (sic) 

 
“Aguinaldo (40 días de salario)”. (sic) 

 
“Prima Vacacional (10 días de salario)”. (sic) 
 
“Vales de Despensa (Cantidad designada por la DGADP 
del G.D.F. para cada ejercicio fiscal)”. (sic) 

 
“Prestaciones de Ley ( ISSSTE, aguinaldo)”. (sic) 

 
“Prestaciones de Ley de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL)”. (sic) 

 
“Fondo de Ahorro”. (sic) 

 
“Uniforme y equipo”. (sic) 

 

 
“PRIMERO: CAUSA 
AGRAVIO LA 
FALTA DE 
FUNDAMENTACIO
N Y MOTIVACION 
DE LA RESPUESTA 
POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA DEL 
DISTRITO FEDEAL, 
YA QUE NO 
FUNDAMNETA LAS 
CANTIDADES DE 
LA SOLICITUD” 
(sic) 

 
“SEGUNDO: CAUSA 
AGRVIO LA FALTA 
DE SEGURIDAD 
JURIDICA, EN SU 
SENTIDO DE QUE 
NO SE ME 
INFORMA LO 
SOLICITADO, ES 
DECIR, LAS 
CANTIDADES QUE 
SE LE OTORGAN A 
UN POLICIA CON 
LA CATEGORIA 
DESCRITA EN LA 
SOLICITUD, EN 
CANTIDADES 
EXACTAS Y EN 
ESPECIE”. (sic) 

 
“TERECRO: 
CAUSA AGRAVIO 
LA FALTA DE 
VERACIDAD CON 
LA QUE ACTUA LA 
SECRETARIA, AL 
NO TOMAR EN 
CUENTA TODOS Y 
CADA UNO DE 
LOS PUNTOS Y 
PREGUNTAS 
CUESTINADAS EN 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
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“Prestaciones sociales”. (sic) 
 

“Seguro de vida”. (sic) 
 

“Desarrollo de Carrera Policial” (sic) 
 

“Trabajo Estable” (sic) 
 

“Cursos de Actualización y Especialización” (sic) 
 

“Compensaciones” (sic) 
 

“Personal Operativo, Administrativo con tipo de nómina 4”: 
(sic) 

 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro Institucional, 
Ayuda de Gastos Funerarios, la pensión es otorgada por la 
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, con base a los años laborados, SAR y FONAC si 
está inscrito”. (sic) 

 
“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de Marcha, 
Ayuda de Gastos Funerarios, Seguro Institucional y Seguro 
de Accidentes Personales la pensión es otorgada por la 
Caja Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 
con base al último salario, al cien por ciento, SAR y FONAC 
si está inscrito”. (sic) 

 
“Fallecimiento Acto Heroico: Pago de Marcha, Ayuda de 
Gastos Funerarios, Seguro Institucional y Seguro de 
Accidentes Personales, Pago Post- Mortem, la pensión es 
otorgada por la Caja Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, con base al último salario, al cien por 
ciento, SAR y FONAC si está inscrito”. (sic) 

 
“Personal Administrativo y Estructura con tipo nómina 1”: 
(sic) 

 
“Fuera de Servicio: Pago de Marcha, Seguro Institucional, 
la pensión la otorga el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme a la 
antigüedad, SAR y FONAC, si está inscrito”. (sic) 

 
“En Servicio y/o Riesgo de Trabajo: Pago de Marcha, 
Seguro Institucional, Seguro de Accidentes Personales 
(según la póliza contratada), la pensión la otorga el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado conforme a la antigüedad, SAR y FONAC si está 
inscrito”. (sic) 

 
“MOCHILAS Y ÚTILES Y VALES PARA LA ADQUISICIÓN 

LA SOLICITUD”. 

(sic) 
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DE UNIFORMES ESCOLARES” (sic) 
 

“De conformidad con el Manual de Procedimiento para el 
Otorgamiento de Mochila, Paquete de Útiles Escolares y 
Vales de Uniformes Escolares, es un apoyo, que se otorga, 
al personal Administrativo y Operativo con tipo de nómina 4 
“PV”, 1 “CF” y 5 “A0” de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, que tengan hijos cursando a partir de último nivel 
de Preescolar, Primaria y hasta Secundaria en Escuelas 
públicas ubicadas en la zona conurbada al Distrito Federal 
y otros Estados, se otorga por cada menor una mochila, un 
paquete de útiles escolares y vales en dos periodos para la 
adquisición de uniformes escolares”. (sic) 

 
“PENSIÓN” (sic) 

 
“De conformidad con el Manual de Procedimientos de 
Trámite de Pensión por Jubilación, Edad y Tiempo y 
Tiempo de Servicio y Cesantía por Edad Avanzada para 
personal de Nómina cuatro (Haberes), se atiende las 
solicitudes de pensión presentadas por los trabajadores de 
nómina cuatro, no omito mencionarle que la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 
otorga la Pensión de conformidad con sus aportaciones, 
años de servicio y a las Disposiciones Legales 
correspondientes y los Tipos de Pensión: Jubilación, Edad 
y Tiempo de Servicio, Cesantía en Edad Avanzada y 
Enfermedad Profesional y No Profesional”. (sic) 

 
“De conformidad con el Manual Administrativo de 
Procedimiento para el Trámite de Pensión del Personal 
Sindicalizado Personal Administrativo y Estructura de 
Nomina 1, Orienta al personal sindicalizado y con tipo de 
Nómina 1, sobre los trámites que tiene que realizar para 
pensionarse o jubilarse ante Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE)”. (sic) 

 
“CRÉDITOS HIPOTECARIOS” (sic) 

 
“De conformidad con el Manual de Procedimiento para el 
Sorteo de Créditos Hipotecarios para el Personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, de 
Tipo de Nómina Cuatro (Haberes) y que Cotice a la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, los 
créditos hipotecarios, son otorgados por la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 
mismos que son asignados a través de sorteos anuales 
abiertos y transparentes; para el personal Administrativo y 
Operativo de Tipo Nómina cuatro y que cotice a dicho 
Organismo”. (sic) 
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“Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de Información 
Pública da por concluida la tutela del trámite; sin embargo, 
se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión en contra de la 
respuesta que le ha otorgado esta Dependencia, en un 
plazo máximo de quince días hábiles, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal”. (sic) 
 
“No omito mencionar que, para cualquier duda y/o 
aclaración respecto a la respuesta que por esta vía se le 
entrega, estamos a sus órdenes en Av. José Ma. Izazaga 
No. 89, Piso 10, Col. Centro, C.P. 06080, Delegación 
Cuauhtémoc, Teléfono 5442 5100 Ext. 7773, 7268 y 7226; 
correo electrónico  informacionpublica@ssp.df.gob.mx 
donde con gusto le atenderemos, para conocer sus 
inquietudes y en su caso asesorar y orientarle respecto al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y 
protección de datos personales”. (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/5159/2015 del once de diciembre de dos mil catorce y del “Acuse de 

recibo de recurso de revisión”. 

 

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, sirve de  apoyo a lo anterior la siguiente 

Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, perteneciente a la Novena Época, 

Tomo: III, Abril de 1996, con el rubro: “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 
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PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)”, transcrita en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de los agravios de la recurrente, este Órgano 

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, no 

manifestó inconformidad respecto al segundo punto de su solicitud, correspondiente  

sobre “…todas y cada una de las prestaciones laborales/contractuales que tiene 

derecho en cada uno de esos años, y el de sus familiares….”, por tanto, se 

determina que se encuentra satisfecho con la respuesta proporcionada, y se entiende 

que consintió tácitamente el mismo y en consecuencia no le causa perjuicio alguno a 

su derecho de acceso a la información pública, razón por la cual quedan fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia y Tesis 

aislada emitidas por del Poder Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
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Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 
 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, tratará sobre si se le entregó a la particular la “…remuneración diaria 

ordinaria de dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, 

dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce que perciben los 

policías preventivos, con grado 80301, nivel 80, De la Secretaria de Seguridad 

Pública del Distrito Federal…”,  y así poder determinar si dicha respuesta garantizó 

su derecho de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, de los agravios manifestados por la recurrente se desprende que se 

inconformó: “Primero: por la falta de fundamentación y motivación de la 

respuesta…, ya que no fundamenta las cantidades de la solicitud, Segundo: por la 

falta de seguridad jurídica, en el sentido de que no se le informó lo solicitado, es 

decir, no le proporcionó las cantidades que se le otorgan a un policía con la 

categoría descrita en la solicitud, cantidad exactas y en especie y, Tercero: 

porque falta a la veracidad con la que actúa, al no tomar en cuenta todos y cada 

uno de los puntos y preguntas cuestionadas en la solicitud…”, es decir, que la 

respuesta del Ente Obligado no se encuentra fundada y motivada en cuanto a que no le 

proporcionó las cantidades exactas respecto a la remuneración diaria ordinaria de dos 

mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 

doce, dos mil trece y dos mil catorce, que perciben los policías preventivos, con grado 

80301, nivel 80, de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, y por lo tanto 
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no le da seguridad jurídica y transgrede en su perjuicio el principio de veracidad que 

debe de prevalecer en los actos de información pública. 

 

Ahora bien, de la respuesta emitida, se desprende que para dar cumplimiento a lo 

solicitado, el Ente Obligado le informó a la particular que “…respecto de dos mil seis, 

dos mil siete, dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil 

doce, dos mil trece, se remiten los tabuladores de sueldo que contienen el 

requerimiento solicitado en archivo adjunto; ahora bien, por lo que hace 

referencia al dos mil catorce se adjunta la información en archivo ZIP y así mismo 

no se omite señalar, que dicha información podrá ser consultada en el Portal de 

Transparencia de esta Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en la 

siguiente liga, http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones 

Percepciones de-la-SSP.aspx…”. 

 

Sin embargo, de las constancias que obran en el expediente y de las que aparecen en 

el sistema electrónico “INFOMEX”, se desprende que a la recurrente no se le 

proporcionaron los tabuladores de sueldo que contienen el requerimiento 

solicitado por la recurrente; y que el Ente Obligado manifestó dar cumplimento a su 

requerimiento. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para este Instituto consultar el portal del Ente 

Obligado1, en el que aparece publicado el sueldo mensual bruto y neto del personal de 

estructura, base, confianza, administrativo, nomina y técnico operativo, correspondiente 

al dos mil trece, aparece lo siguiente:  

                                                           
1
 http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones Percepciones de-

la-SSP.aspx 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Pages/Sueldos,-Remuneraciones%20Percepciones%20de-la-SSP.aspx
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En ese sentido, si la particular solicitó que el Ente Obligado le informara respecto a 

“…la remuneración diaria ordinaria de dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, 

dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil 

catorce, que perciben los policías preventivos, con grado 80301, nivel 80, De la 

Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal…”, y el Ente sólo le 

proporcionó la información que aparece en el portal electrónico de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal, correspondiente al dos mil trece, este Órgano 

Colegido considera que no cumplió con lo solicitado, transgrediendo con ello el artículo 
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14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

que señala: 

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus 
funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y 
políticas que a continuación se detallan:  
… 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por 
sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público 
con su remuneración;  

 

Del precepto legal citado, se observa que el Ente recurrido está obligado a mantener 

actualizada de forma impresa, para consulta o en los sitios de Internet la remuneración 

mensual bruta y neta de todos los servidores públicos o por honorarios, incluyendo 

percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, por lo que al tratarse de 

información pública de oficio dicho Ente debe tener disponibles en sus archivos para 

consulta directa o en sus respectivos sitios de Internet. 

 

Ahora bien, en términos del artículo 4, fracciones III y IX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece: 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente ley.  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido.  
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…  

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la información pública que solicitó 

la particular y a pesar de que se trata de información pública de oficio (que el Ente 

recurrido debe tener disponible para consulta directa o en su sitio de internet), que el 

Ente no entregó es que transgrede el principio de información, veracidad, transparencia 

y máxima publicidad que debe prevalecen en los actos de información pública, 

conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Ahora bien, y de acuerdo a las constancias, en concreto del oficio 

OIP/DET/OM/SSP/188/2015 del veinte de enero de dos mil quince, exhibido por el Ente 

Obligado como respuesta complementaria, se desprende que en la misma fecha, la 

particular recibió el CD que contiene una carpeta comprimida en ZIP con los 

tabuladores de percepciones de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, correspondiente a dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil 

trece y dos mil catorce, tal y como aparece a continuación: 
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En estos términos, si la particular solicitó que el Ente recurrido le informara “…la 

remuneración diaria ordinaria de dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, dos mil 

nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce 

que perciben los policías preventivos, con grado 80301, nivel 80, De la Secretaria 

de Seguridad Pública del Distrito Federal…”, y éste le proporcionó la información 

correspondiente a los años dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos 

mil catorce, este Órgano Colegiado considera que el agravio manifestado por la 

recurrente, resulta ser parcialmente fundado y por lo tanto lo procedente es 

modificar la respuesta del Ente recurrido, debido a que la respuesta impugnada no le 

da certeza jurídica a la recurrente y transgrede en su perjuicio los principios de 

información, veracidad, transparencia y máxima publicidad que debe prevalecer en los 

actos de información pública, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Asimismo, de la lectura realizada a la solicitud de información y a la repuesta emitida 

por el Ente Obligado, es innegable para este Instituto que dicha respuesta no se ajustó 

al elemento de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley 

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

la materia, que a la letra establece: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 …  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 
 
Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de validez de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones otorgadas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo 

solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto requerido, lo cual en el presente caso no sucedió.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece:  

 
Novena Época  
Registro: 178783  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 33/2005  
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Página: 108  
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados.  
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral 
G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro.  
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López.  
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías.  
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.  
 

En este sentido, con la determinación anterior, sería motivo suficiente para que este 

Instituto modifique la respuesta emitida por el Ente Obligado y le ordene que emita 

otra en la que, atendiendo al elemento de validez de exhaustividad previsto en el 

artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, emita una nueva respuesta puntual y 

categórica a los requerimientos de la particular, con el objeto de garantizar su efectivo 

derecho de acceso a la información pública. 
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Asimismo, es evidente que el Ente Obligado transgredió en su respuesta los principios 

de legalidad, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad que debe 

prevalecen en los actos de información pública, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto, el 

agravio expresado por la recurrente, resulta ser parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal  y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Se le informe a la particular la remuneración diaria ordinaria de dos mil seis, 
dos mil siete, dos mil ocho y dos mil nueve, que perciben los policías 
preventivos, con grado 80301, nivel 80, de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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.  
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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 señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro 

del plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.   

 

TERCERO. 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 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.  
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 diecinueve de marzo de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

      LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
   COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


