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

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal. 
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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.0079/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por José Antonio Acevedo 

Pérez, 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 quince de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0109000311814, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Buen día: solicito que la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. me envíe en formato 
digital, por correo electrónico o por medio de “INFOMEX”, los siguientes procedimientos: 
 
de la Dirección General de Carrera Policial, 
 
23 Conclusión de la Carrera Policial por Renuncia del Personal Policial 290; 
 
de la Dirección General de Administración de Personal, 
 
12 Terminación de Efectos de Nombramiento 012 
 
15 Devolución de Nómina y Remuneraciones 020 
 
21 Trámite de Pensión por Jubilación, Edad y Tiempo de Servicio y Cesantía por Edad 
Avanzada para el  
 
Personal con Nómina 4 (Haberes) 091 
 
22 Registro al Sistema de Ahorro para el Retiro 092 
 
25 Elaboración del Informe Oficial de los Servicios Prestados a Solicitud del Personal que 
Realiza 
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Trámite de Pensión y/o Jubilación 095 
 
35 Cambio de Adscripción del Personal Operativo 214 
 
36 Cambio de Adscripción del Personal Administrativo 215 
 
” el primer número que aparece en cada procedimiento es el consecutivo de cada 
Dirección General; el segundo, corresponde al registro asignado, tal como están 
publicados en la Gaceta oficial del D.F. el siete de febrero de dos mil quince.” 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Tal información debe estar en poder de las Direcciones Generales citadas y, de acuerdo 
con el artículo 14, fracción l de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, debe estar en el sitio de internet del ente obligado; sin embargo no 
tuve acceso por ese medio. 
 
Por tanto, considero que el acceso a ese tipo de información debe ser inmediato, en virtud 
de lo cual espero pronta respuesta. (sic) 
 

II. El catorce de enero de dos mil quince, el Ente Obligado notificó al solicitante a través del sistema 

INFOMEX, el oficio OIP/DET/OM/SSP/0155/2014, de misma fecha, a través del cual dio respuesta a la 

solicitud de información señalando lo siguiente: 

 

“…Por esta razón y 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. 
 
Como resultado de dicha gestión la Dirección Ejecutiva de Organización y 
Administración Territorial, emite respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 
 
En atención a su solicitud enviamos los procedimientos  solicitados en CD,  por 
medio del  oficio SSP/OM/DEOAT/2939/2014,  lo anterior debido a la capacidad de 
carga de información y que no es posible enviarla vía “INFOMEX” 
 
Ahora bien, por lo que hace a su solicitud, se pone a su disposición previo pago de 
derechos, los procedimientos  solicitados a través de un CD, lo anterior debido a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0079/2015 

 

 

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 

3 

capacidad de carga de información y que no es posible remitirlo vía “INFOMEX”; así y no 
obstante que se tiene digitalizada, no es posible proporcionarlo o remitirlo por medio 
electrónico gratuito (INFOMEXDF)  toda vez que los mismos superan los diez Mega 
Bytes, que es la capacidad máxima que permite remitir el sistema “INFOMEX”, así como 
los veinte Mega Bytes permitidos por el correo electrónico (este último cuando rebase los 
veinte mega bytes) 
 
Lo anterior encuentra su fundamento en el Manual del Sistema “INFOMEX”, el cual 
establece en su apartado denominado “¿Cómo adjuntar archivos al sistema?” que: “para 
adjuntar el archivo se deberá dar clic en el ícono del disco, aparecerá la ventana para 
adjuntar archivo: Deberá dar clic en el botón examinar para buscar la ubicación del 
archivo. Una vez localizado dar clic en el archivo el cual no debe rebasar los diez Mega 
Bytes, y podrá estar únicamente en formato pdf, doc, zip, jpg o txt. Una vez que el 
sistema haya concluido el proceso de incorporar el archivo en el sistema se deberá dar 
clic en el botón aceptar.” 
 
De igual forma, en el apartado de “preguntas frecuentes”, se puede observar la siguiente: 
¿Cuántos archivos se pueden adjuntar en la respuesta a la solicitud y cuánto es lo 
máximo de capacidad? Misma que se responde diciendo que “Existen dos opciones, se 
puede adjuntar un solo archivo siempre y cuando no sea mayor a diez Mega Bytes o 
bien, adjuntar varios archivos que de manera conjunta no supere diez Mega Bytes.”  
 
Por lo que hace a la capacidad para adjuntar un archivo en un correo electrónico, se 
consulto la página oficial de “Microsoft office” en la siguiente dirección electrónica 
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar-archivos-grandes-a-otras-personas-
HA101961699.aspx, la cual ofrece información de soporte y en el mismo se detalla que 
Microsoft Outlook bloquea los datos adjuntos que superan los veinte megabytes (20480 
KB).  
 
“…Microsoft Outlook bloquea los datos adjuntos que superan los veinte megabytes 
(20480 KB). Si los datos adjuntos superan este límite, el mensaje de error “El tamaño de 
los datos adjuntos supera el límite permitido” aparece. 
 
Este límite impide que el equipo continuamente intentando cargar los datos adjuntos muy 
grandes que exceden los límites de la mayoría de de proveedores de servicios de Internet 
(ISP) (ISP: empresa que proporciona acceso a Internet, para diversos servicios como 
correo electrónico, salones de chat o utilizar World Wide Web. Algunos ISP son 
multinacionales, que ofrecen acceso en varios lugares, mientras que otros se limitan a un 
área determinada.).Este límite se aplica si va a agregar un archivo adjunto grande que es 
mayor que veinte megabytes (MB) o varios de los adjuntos cuyo tamaño total de suma es 
mayor que veinte MB. 

http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar-archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar-archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
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Si utiliza una cuenta de Exchange Server, el límite se controla mediante el Administrador 
de Exchange Server. Si el servidor de Exchange está configurado para utilizar el límite 
predeterminado, recibirá este mensaje de error si la suma total de los datos adjuntos es 
mayor que 10 MB (10240 KB)…” (Apartado opcional, cuando rebasa los veinte mega 
bytes) 

 
Por las razones antes expuestas, se pone a su disposición los procedimientos solicitados, 
a través de un disco compacto de los llamados CD-R, ya que, no obstante que la 
información requerida se encuentra digitalizada, la misma no puede remitirse por correo 
electrónico o por sistema “INFOMEX”, debido a que los mismos rebasan los veinte Mega 
Bytes.  
 
Por lo tanto, se le informa que deberá realizar un pago por concepto de reproducción 
relativo a un disco compacto de los llamados CD-R, por la cantidad precisada en el recibo 
correspondiente generado por el sistema INFOMEXDF y adjuntado al presente, mismo 
que podrá realizar en cualquier sucursal bancaria de la institución denominada HSBC. Lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; y 249 fracción (depende la 
modalidad) del Código Fiscal del Distrito Federal. (Este último párrafo solo cuando se 
cobre el CD) 
 
Así, 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). 
 

III.  El veinte de enero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

inconformándose con la modalidad de entrega de la información, en virtud de que la 

información le sería entregada por medio de disco compacto, previo pago por los costos 

de reproducción, cuando podía ser enviada por separado a través de correo electrónico, 

así mismo se inconformó por la ampliación de plazo efectuada por el Ente para dar 

respuesta, ya que la información solicitada es pública de oficio de conformidad con lo 

establecido en el artículo 14, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 
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IV. El veintitrés de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizada a través del sistema electrónico “INFOMEX” 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 seis de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/474/2015 de la misma fecha, a través del 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, defendió la legalidad de su 

respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 Dio respuesta veraz, en virtud de que fundó y motivó adecuadamente la 
imposibilidad de poder remitirle la información requerida a través del sistema 
electrónico “INFOMEX” o correo electrónico, por lo tanto no se negó la 
información al particular, si no por el contrario se puso a su disposición por medio 
magnético, en un CD, previo pago de derechos, toda vez que el archivo en su 
totalidad es de 26.7 Megas (28.079.721 bytes). 
 

 No son viables los agravios manifestados por el recurrente, ya que pretende que 
el Ente actué de una forma contraria a la normatividad establecida en el Manual 
del sistema electrónico “INFOMEX”. 
 

 Solicitó se confirme la respuesta otorgada al particular, en razón de que quedó 
establecido fehacientemente, que se dio respuesta clara, precisa y de 
conformidad con los plazos establecidos, mediante el oficio 
OIP/DET/OM/SSP/0155/2014, por lo que no se ocultó ni se negó la información 
al particular, de acuerdo a la información proporcionada por las Unidades 
Administrativas competentes. 
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Así mismo, ofreció como pruebas las siguientes documentales: 

 

 Las documentales consistentes en todos y cada uno de los elementos obtenidos 
en el sistema electrónico “INFOMEX”. 
 

 Impresión de Pantalla de Propiedades de Procedimientos para “INFOMEX”, el 
cual indica la cantidad de Mega Bytes que contienen los ocho archivos del CD. 
 

  Disco compacto que contienen la totalidad de la información solicitada.  
 

VI. El once de febrero 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.  

 

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

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

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

exhibidos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del dieciséis de febrero de dos mil quince, el 

recurrente desahogó la vista del informe de ley, en el que manifestó en términos 

similares, lo expuesto en su escrito inicial. 

 

VIII. Mediante acuerdo del dieciocho de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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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IX. El veinticinco de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

OIP/DET/OM/SSP/829/2015 de la misma fecha, mediante el cual formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

X. Mediante acuerdo del veintisiete 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 al 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. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
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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 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 Jurisprudencia, número de registro 222,780, publicada en 

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

de la Federación, 1917-1995, la cual establece: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO  DE AMPARO.  Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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, por lo 

que resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el 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 del ahora recurrente y, en su caso, resolver 
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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 tratará en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. A efecto 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 del recurrente, de la 

siguiente manera: 

 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“Buen día: solicito 
que la Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Distrito Federal 
me envíe en formato 
digital, por correo 
electrónico o por 
medio de 
“INFOMEX”, los 
siguientes 
procedimientos*: 
de la Dirección 
General de Carrera 
Policial, 
23 Conclusión de la 
Carrera Policial por 

“… 

Por esta razón y 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. 

 
Como resultado de dicha gestión la Dirección 
Ejecutiva de Organización y 
Administración Territorial, emite respuesta a 

Primero: Inconformidad con 
la modalidad de entrega de la 
información, en virtud de que 
la información sería entregada 
por medio de disco compacto, 
previo pago de los costos de 
reproducción, cuando le 
puede ser enviada por 
separado a través de correo 
electrónico. 
 
Segundo: Inconformidad por 
la ampliación de plazo 
efectuada por el Ente para dar 
respuesta, en virtud de que la 
información solicitada es 
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Renuncia del 
Personal Policial 
290; 
de la Dirección 
General de 
Administración de 
Personal, 
12 Terminación de 
Efectos de 
Nombramiento 012 
15 Devolución de 
Nómina y 
Remuneraciones 
020 
21 Trámite de 
Pensión por 
Jubilación, Edad y 
Tiempo de Servicio y 
Cesantía por Edad 
Avanzada para el 
Personal con 
Nómina 4 (Haberes) 
091 
22 Registro al 
Sistema de Ahorro 
para el Retiro 092 
25 Elaboración del 
Informe Oficial de 
los Servicios 
Prestados a 
Solicitud del 
Personal que 
Realiza 
Trámite de Pensión 
y/o Jubilación 095 
35 Cambio de 
Adscripción del 
Personal Operativo 
214 
36 Cambio de 
Adscripción del 
Personal 
Administrativo 215 
 
* el primer número 
que aparece en 
cada procedimiento 

su solicitud en los siguientes términos: 
 

En atención a su solicitud enviamos 
los procedimientos  solicitados en CD,  
por medio del  oficio 
SSP/OM/DEOAT/2939/2014,  lo anterior 
debido a la capacidad de carga de 
información y que no es posible 
enviarla vía “INFOMEX” 
 

Ahora bien, por lo que hace a su solicitud, se 
pone a su disposición previo pago de 
derechos, los procedimientos  solicitados a 
través de un CD, lo anterior debido a la 
capacidad de carga de información y que no es 
posible remitirlo vía INFOMEX; así y no 
obstante que se tiene digitalizada, no es 
posible proporcionarlo o remitirlo por medio 
electrónico gratuito (INFOMEXDF)  toda vez 
que los mismos superan los diez Mega Bytes, 
que es la capacidad máxima que permite 
remitir el sistema INFOMEX, así como los 
veinte Mega Bytes permitidos por el correo 
electrónico (este último cuando rebase los 
veinte mega bytes) 
 
Lo anterior encuentra su fundamento en el 
Manual del Sistema “INFOMEX”, el cual 
establece en su apartado denominado “¿Cómo 
adjuntar archivos al sistema?” que: “para 
adjuntar el archivo se deberá dar clic en el 
ícono del disco, aparecerá la ventana para 
adjuntar archivo: Deberá dar clic en el botón 
examinar para buscar la ubicación del archivo. 
Una vez localizado dar clic en el archivo el cual 
no debe rebasar los diez Mega Bytes, y podrá 
estar únicamente en formato pdf, doc, zip, jpg o 
txt. Una vez que el sistema haya concluido el 
proceso de incorporar el archivo en el sistema 
se deberá dar clic en el botón aceptar.” 
 
De igual forma, en el apartado de “preguntas 
frecuentes”, se puede observar la siguiente: 
¿Cuántos archivos se pueden adjuntar en la 
respuesta a la solicitud y cuánto es lo máximo 
de capacidad? Misma que se responde 
diciendo que “Existen dos opciones, se puede 

pública de oficio de 
conformidad con el artículo 14 
fracción I de la ley de la 
materia. 
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es el consecutivo de 
cada Dirección 
General; el segundo, 
corresponde al 
registro asignado, tal 
como están 
publicados en la 
Gaceta oficial del 
D.F. el 07 de febrero 
de este año.” (sic) 
 
 

adjuntar un solo archivo siempre y cuando no 
sea mayor a diez Mega Bytes o bien, adjuntar 
varios archivos que de manera conjunta no 
supere diez Mega Bytes.”  
 
Por lo que hace a la capacidad para adjuntar 
un archivo en un correo electrónico, se 
consulto la página oficial de “Microsoft office” 
en la siguiente dirección electrónica 
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-
help/enviar-archivos-grandes-a-otras-personas-
HA101961699.aspx, la cual ofrece información 
de soporte y en el mismo se detalla que 
Microsoft Outlook bloquea los datos adjuntos 
que superan los veinte megabytes (20480 KB).  
 

“…Microsoft Outlook bloquea los 
datos adjuntos que superan los 
veinte megabytes (20480 KB). Si 
los datos adjuntos superan este 
límite, el mensaje de error “El 
tamaño de los datos adjuntos 
supera el límite permitido” 
aparece. 
Este límite impide que el equipo 
continuamente intentando cargar 
los datos adjuntos muy grandes 
que exceden los límites de la 
mayoría de de proveedores de 
servicios de Internet (ISP) (ISP: 
empresa que proporciona acceso 
a Internet, para diversos servicios 
como correo electrónico, salones 
de chat o utilizar World Wide 
Web. Algunos ISP son 
multinacionales, que ofrecen 
acceso en varios lugares, 
mientras que otros se limitan a un 
área determinada.).Este límite se 
aplica si va a agregar un archivo 
adjunto grande que es mayor que 
veinte megabytes  o varios de los 
adjuntos cuyo tamaño total de 
suma es mayor que veinte mega 
bytes. 
Si utiliza una cuenta de Exchange 
Server, el límite se controla 

http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar-archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar-archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
http://office.microsoft.com/es-ar/outlook-help/enviar-archivos-grandes-a-otras-personas-HA101961699.aspx
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mediante el Administrador de 
Exchange Server. Si el servidor 
de Exchange está configurado 
para utilizar el límite 
predeterminado, recibirá este 
mensaje de error si la suma total 
de los datos adjuntos es mayor 
que diez mega bytes (10240 
KB)…” (Apartado opcional, 
cuando rebasa los veinte mega 
bytes) 
 

Por las razones antes expuestas, se pone a su 
disposición los procedimientos solicitados, a 
través de un disco compacto de los llamados 
CD-R, ya que, no obstante que la información 
requerida se encuentra digitalizada, la misma 
no puede remitirse por correo electrónico o por 
sistema INFOMEX, debido a que los mismos 
rebasan los veinte Mega Bytes.  
 
Por lo tanto, se le informa que deberá realizar 
un pago por concepto de reproducción relativo 
a un disco compacto de los llamados CD-R, por 
la cantidad precisada en el recibo 
correspondiente generado por el sistema 
“INFOMEX” DF y adjuntado al presente, mismo 
que podrá realizar en cualquier sucursal 
bancaria de la institución denominada HSBC. 
Lo anterior de conformidad con lo establecido 
en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; y 249 fracción (depende la modalidad) 
del Código Fiscal del Distrito Federal. (Este 
último párrafo solo cuando se cobre el CD) 
 
Así, 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). 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado  

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

el Ente Obligado como respuesta y del formato “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 la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia, la cual establece: 

 

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

Por su parte, al rendir el informe de ley el Ente Obligado ratificó la respuesta 

proporcionada a la solicitud de información, señalando que en todo momento brindó la 

atención al requerimiento del particular, apegándose a las disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

  

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

legalidad de la respuesta emitida, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública al ahora recurrente, en razón de los 

agravios expresados. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del primer agravio del recurrente, en el cual 

manifestó su inconformidad respecto al cambio de modalidad de entrega de la 

información, en virtud de que le sería entregada por medio de disco compacto, previo 

pago de los costos de reproducción, cuando a consideración del recurrente ésta le 

podía ser enviada por separado por medio de correo electrónico. 

 

Al respecto, se debe decir que teniendo a la vista la respuesta emitida, se observa que 

el Ente recurrido señaló al particular que la información solicitada se encontraba en 

medio electrónico, la cual le sería proporcionada por medio de disco compacto, 

previo pago de gastos de reproducción; lo anterior debido a la capacidad de carga 

de información y que no era posible remitirla por medio electrónico gratuito, toda vez 

que los mismos superan los diez Mega Bytes, que es la capacidad máxima que permite 

remitir el sistema “INFOMEX”, así como los veinte Mega Bytes permitidos por el correo 

electrónico comercial. Por lo tanto, señaló al particular que debía realizar el pago por 

concepto de reproducción relativo a un disco compacto CD-R, por la cantidad precisada 
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en el recibo correspondiente generado por el sistema “INFOMEX” DF, mismo que 

podría realizar en cualquier sucursal bancaria de la institución denominada HSBC. Lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 249 del Código Fiscal 

del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, de la lectura del agravio, el recurrente refiere que el Ente Obligado 

indicó que debía pagar los gastos de reproducción de la información, por lo que este 

Órgano Colegiado considera necesario destacar lo establecido por los artículos 11, 

tercer y cuarto párrafos, 48, fracciones I, II y  III, 51, párrafos cuarto y quinto, 54, párrafo 

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

Federal: 

 
Artículo 11. 
…  
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo 
cuando se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley.  
…  
 

Artículo 48.- Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas.  
 

Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el 
Código Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calcularán atendiendo a:  
 

I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
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I. El costo de envío; y  
 

II. La certificación de documentos cuando proceda. 
… 

Artículo 51. 
…  
El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo.  
 
Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 
Ente Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá 
exceder de tres días hábiles.  
…  
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información se 
entregará preferentemente por medios electrónicos.  
…  
 

Asimismo, el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, dispone que:  
 

Articulo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación: 

… 

 

De la normatividad anterior, se desprende lo siguiente:  

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información.  
 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando a 
decisión del solicitante, la información se entregue por medios electrónicos, se 
ponga a su disposición para su consulta, o bien, mediante la entrega de copias 
simples o certificadas.  
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 Los entes obligados solamente deberán proporcionar la información en medio 
electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente 
procesamiento de la misma.  

 En caso de que la información no esté disponible en el medio solicitado, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado, previo pago de derechos por reproducción de la información.  
 

Es preciso señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal permite a los entes otorgar el acceso a la información que se les solicita 

en medio electrónico gratuito, copia simple y/o consulta directa; y que en criterio de este 

Instituto la entrega de la información debe realizarse preferentemente a través de la 

modalidad solicitada y si no es posible, en el estado en que se encuentre en los 

archivos del Ente Obligado, que en este caso, es medio electrónico. 

  

En ese sentido, de la lectura a la respuesta otorgada se desprende que el Ente 

Obligado concedió el acceso a la información requerida en medio electrónico a través 

de disco compacto, previo pago de gastos de reproducción atendiendo a la capacidad 

de los archivos solicitados. 

 

Sobre este último punto, este Instituto procedió a realizar la revisión de la información 

contenida en el disco compacto que el Ente Obligado remitió como diligencias para 

mejor proveer y, se advierte que dicho disco compacto tiene un volumen de información 

de veintiséis punto siete (26.7) Megabytes, por lo que resulta evidente que no era 

posible anexar la información al sistema electrónico “INFOMEX”, ya que su capacidad 

es de sólo diez Megabytes, por lo que es procedente que sea proporcionada en disco 

compacto, previo pago de derechos, atendiendo a que es la forma en que se encuentra 

en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Organización y Administración Territorial del 
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Ente recurrido, en consecuencia, no resulta procedente su entrega por medio del 

sistema “INFOMEX”, ni a través de correo electrónico, que en argumento del Ente, 

tampoco cabe la información requerida.  

Por lo anterior, y toda vez que el Ente Obligado informó al particular el motivo, así como 

el fundamento del por qué no podía entregarle la información de manera electrónica 

gratuita, este Órgano Colegiado considera que cumplió con el principio de legalidad 

previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y el diverso 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a 

la letra señalan: 

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0079/2015 

 

 

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 

19 

De los artículos transcritos, se desprende que para que las respuestas emitidas por los 

entes obligados sean consideradas válidas, resulta indispensable que las mismas se 

encuentren fundadas y motivadas, es decir, que se citen con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 

de la misma, debiendo existir adecuación entre los motivos expuestos y las normas 

aplicables al caso en concreto hecho que aconteció en el presente asunto.  

 

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

la Federación, la cual establece: 

 

No. Registro: 203,143  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común 
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
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Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que no le asiste la razón al recurrente al 

inconformarse en el agravio primero respecto del cambio de modalidad de entrega de 

la información, en virtud de que la información requerida rebasa la cantidad permitida 

para enviarla a través del sistema electrónico “INFOMEX” o un correo electrónico 

comercial, por lo que fue procedente ofrecerla a través de disco compacto, previo pago 

de gastos de reproducción, en consecuencia, el agravio en estudio resulta infundado. 

 

Respecto del segundo agravio en el cual el recurrente se inconformó por el tiempo en 

que tardó en dar respuesta el Ente Obligado a su solicitud, en virtud de que la 

información solicitada es pública de oficio de conformidad con el artículo 14, fracción I 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.   

 

Por lo anterior, y a efecto de determinar si le asiste la razón al particular, es procedente 

valorar el formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, en el cual se advierte que requirió los siguientes procedimientos:  

 

De la Dirección General de Carrera Policial: 
 

o Conclusión de la Carrera Policial por Renuncia del Personal Policial 
 

De la Dirección General de Administración de Personal: 
 

o Terminación de Efectos de Nombramiento  
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o Devolución de Nómina y Remuneraciones  
 

o Trámite de Pensión por Jubilación, Edad y Tiempo de Servicio y Cesantía por 
Edad Avanzada para el Personal con Nómina 4 (Haberes)  
 

o Registro al Sistema de Ahorro para el Retiro  
o Elaboración del Informe Oficial de los Servicios Prestados a Solicitud del 

Personal que Realiza 
 

o Trámite de Pensión y/o Jubilación  
 

o Cambio de Adscripción del Personal Operativo  
 

o Cambio de Adscripción del Personal Administrativo  
 
 
De la lectura a lo anterior, se determina que la información de interés del particular 

efectivamente, es información que reviste el carácter de pública de oficio ya que 

encuadra en el supuesto establecido en el artículo 14, fracción I de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 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:  
 
I. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; 
… 

 

Por lo que efectivamente al ser información pública de oficio el Ente Obligado debió de 

haber emitido su respuesta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación 

de la solicitud de información, es decir, el siete de enero de dos mil quince; y no como lo 

hizo, hasta el catorce de enero de dos mil quince.  
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No obstante a lo anterior, aún y cuando la respuesta otorgada por el Ente Obligado no 

se realizó en el término legal establecido para tales efectos, lo cierto es que ésta ya 

surtió sus efectos, al trascurrir el plazo de cinco días con que contaba para emitirla, tan 

es así, que el recurrente se inconformó de la misma a través del presente medio de 

impugnación.  

 

En ese sentido, es evidente que a pesar de que el Ente Obligado no respondió a la 

solicitud de información dentro del término legal establecido, ya se han consumado en 

su totalidad sus efectos y consecuencias de modo irreparable, por lo que el agravio 

en estudio resulta fundado pero inoperante, ya que ni física, ni materialmente puede 

obtenerse la restitución del acto impugnado al estado en que se encontraba antes de la 

transgresión, pues este Instituto no podría retrotraer la actuación del Ente recurrido a un 

momento acontecido por el simple paso del tiempo.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior  la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

No. Registro: 209,662  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
XIV, Diciembre de 1994  
Página: 325  
ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la 
procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y 
efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos 
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consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse 
realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o 
reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son 
aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, 
física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban 
antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de 
garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en 
presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a 
los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y 
consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque 
llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo 
en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, 
cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y 
momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo 
irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni 
materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que 
significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo 
debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que 
el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le 
fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de 
tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y 
restituible de los actos ejecutados (actos consumados).  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.  
 
 

No obstante a lo anterior, resulta procedente recomendar al Ente Obligado que en 

futuras ocasiones, emita respuestas a las solicitudes de información dentro del plazo 

establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente 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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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el 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 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 
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      LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
     COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


