
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0080/2015 

Antonia Nájera Pérez  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 

122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, en relación con el numeral Vigésimo, fracción III, inciso d) del 

Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de 

revisión interpuestos ante este Instituto, al quedar acreditada la inexistencia de agravio alguno 

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

resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión, con fundamento en el 

diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 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 marzo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0080/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Antonia Nájera 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 siete de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109000318314, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Remuneración mensual bruta y neta del personal Estructura, por unidad administrativa, a 
saber”: 
 
“1. Oficina del secretario” (sic) 
 
“2. Oficialía mayor” (sic) 
 
“3. Estado mayor” (sic) 
 
“4. Subsecretaría de operación policial” (sic) 
 
“5. Subsecretaría de control de tránsito” (sic) 
 
“6. Subsecretaría de participación ciudadana y prevención del delito” (sic) 
 
“7. Subsecretaría de desarrollo institucional” (sic) 
 
“8. Subsecretaría de información e inteligencia policial” (sic) 
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“Especificando en cada unidad: clave del puesto, denominación del puesto, 
denominación del cargo, nombre de la persona que lo ocupa, SEXO DE LA PERSONA, 
remuneración total bruta y neta.”. (sic) 

 

II. Mediante el oficio OIP/DET/OM/SSP/0079/2015 del doce de enero de dos mil quince, 

el Ente Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 

“…“RESPUESTA: 
 
“Se informa que dicho requerimiento por tratarse de Información Pública de Oficio se 
encuentra en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal en su artículo 14 fracción VI, mediante la cuales se desglosa la información 
solicitada y puede ser consultada en el siguiente link”: (sic)  
 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Transpare
nciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=htt
p://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.asp
x?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt
%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26Vi
sibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1  
 
“Finalmente, con la finalidad de atender el principio rector de máxima publicidad previsto 
en el artículo 45 fracción I de la ley de la materia y a fin de atender la observación 
ingresada en el sistema “INFOMEX” consistente en habilitar la descarga del documento 
del programa Excel que contiene los datos de su interés; se hace de su conocimiento que 
la información requerida puede ser descargada en el portal de internet y exportada a un 
libro de Excel en un icono habilitado para tal efecto en la parte superior izquierda de la 
pantalla correspondiente.” (sic) 
 
“Por lo anterior, se anexa en un archivo adjunto en formato ZIP, la información 
proporcionada por la Dirección General de Administración de Personal” (sic) 
 
 

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

manifestando lo siguiente: 

 

“Nuevamente recomiendo que revisen la opción de edición del portal de información 
pública. Intenté abrir el enlace en dos computadoras y un ipad y en ninguna me aparece 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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la opción de “editar con excel”. Esa opción aparece los primeros segundos y luego 
aparece la leyenda “no se admiten vínculos a libros externos, y por eso se deshabilitaron”. 
(sic) 
 
“Es lamentable que no se me haya proporcionado la información que requiero en un 
formato adecuado. Estoy contratiempos y requiero la información a la brevedad. Además 
claro, esta situación limita mi derecho a la información pública” (sic) 
 

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 en el 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 cuatro de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad  de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/DET/OM/SSP/430/2015 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 manifestó lo siguiente: 

 

“… 
“4.- Inconforme con dicha respuesta, la C. ANTONIAS NÁJERA PERES, interpuso el 
respectivo Recurso de Revisión, manifestando a su consideración como agravios, los que 
a continuación se mencionan” (sic) 
 
“…La información que requerí no se encuentra disponible para su descarga en el portal de 
información pública. Al abrir el enlace que me mandaron me indican que “no se admiten 
vínculos a libros externos, y por eso se deshabilitaron” (sic) 
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 “Por otro lado, el archivo en formato ZIP que me mandaron no contiene la información 
que solicito. No se trata de personal de estructura sino personal técnico operativo, con 
denominaciones de puesto 80, 110, 130”. (sic) 
 
“La información que solicité fue la siguiente” (sic) 
 
“Remuneración mensual bruta y neta del personal Estructura, por unidad administrativa, a 
saber”: 
 
“1. Oficina del secretario” (sic) 
 
“2. Oficialía mayor” (sic) 
 
“3. Estado mayor” (sic) 
 
“4. Subsecretaría de operación policial” (sic) 
 
“5. Subsecretaría de control de tránsito” (sic) 
 
“6. Subsecretaría de participación ciudadana y prevención del delito” (sic) 
 
“7. Subsecretaría de desarrollo institucional” (sic) 
 
“8. Subsecretaría de información e inteligencia policial” (sic) 
 
“Especificando en cada unidad: clave del puesto, denominación del puesto, denominación 
del cargo, nombre de la persona que lo ocupa, SEXO DE LA PERSONA, remuneración 
total bruta y neta.”. (sic) 
 
“Cabe aclarar que”: (sic) 
 
“a) la información del enlace y la del archivo ZIP no coinciden. Lo del archivo ZIP es 
incorrecta. Pueden corroborarlo” (sic) 
 
“b) el personal de estructura tiene denominaciones de puesto desde 485, 455, 445, etc. Y 
se trata de personal directivo de la dependencia” (sic) 
 
“c) la información no parece desglosada por sexo, ni en el portal de información pública ni 
en el archivo erróneo que recibí” (sic) 
 
“Nuevamente recomiendo que revisen la opción de edición del portal de información 
pública, intenté abrir el enlace en dos computadoras y un ipad y en ninguna me aparece la 
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opción de “editar con Excel”. Esa opción aparece los primeros segundos y luego aparece 
la leyenda “no se admiten vínculos a libros externos, y por eso se deshabilitaron” (sic) 
 
“El que no se me haya proporcionado la información que requiero en un formato 
adecuado. Estoy en contratiempos y requiero la información a la brevedad. Además claro, 
esta situación limita mi derecho a la información pública” (sic) 
 

“II. CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS” (sic) 
 

“Habiendo precisado la solicitud de acceso a la información pública, presentada por la hoy 
recurrente, así como la manifestación agravio hecho valer en el presente recurso de 
revisión, es procedente dar contestación a los mismos en el presente informe de ley, 
atendiendo a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad y máxima publicidad que mandan en el encargo de este Ente 
Obligado” (sic) 
 
“En ese orden de ideas, esta Oficina de Información Pública con el afán de satisfacer los 
requerimientos de la particular, en su momento gestionó con las áreas competentes para 
tal fin, obteniendo como resultado que la Dirección General de Administración de 
Personal, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos, 
se pronuncia al respecto, respuesta que se envió a la peticionaria mediante el oficio con 
número OIP/DET/OM/SSP/0079/2015, mismo que obra en los archivos que ese H. 
Instituto, que tuvo a bien extraer del sistema “INFOMEX” (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 de información pública al rubro indicada, esta Oficina de Información Pública a 
través del oficio OIP/DET/OM/SSP/350/2015, solicita a la Unidad Administrativa 
competente, como es la Dirección General de Administración de Personal de este Ente 
Público, que se pronuncie al respecto y exprese los fundamentos y motivos que sustentan 
su respuesta”. (sic) 
 
“Resultado de esta diligencia, la Dirección General de Administración de Personal, 
emite su respuesta en los siguientes términos”. (sic) 
 
“…En atención a su oficio OIP/DET/OM/SSP/350/2015, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA SE RINDA EL Informe de Ley correspondiente al RECURSO DE REVISIÓN 
RR.SIP.0080/2015, promovido por la C. ANTONIA NÁJERA PÉREZ ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF), con motivo de la respuesta emitida a la Solicitud de Acceso a la Información 
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Pública con número de folio 0109000318314; ingresada a esta Secretaría mediante el 
Sistema INFOMEX D. F.” (sic) 
 

“Y con relación al oficio INFODF/DJDN/SP-B/032/2015 mediante el cual el encargado del 
despacho de la Subdirección de Procedimiento “B” 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 su acto o resolución, así como las 
pruebas que considere necesarias para acreditar sus manifestaciones”. (sic) 
 

“Al respecto y conforme los datos de información que se tienen del expediente que nos 
ocupa 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 ASI COMO LAS CONSTANCIAS QUE 
ACREDITAN Y/O JUSTIFICAN LA RESPUESTA QUE ESTA ÁREA A MI CARGO 
EMITIÓ en su momento CONFORME A LO QUE A LA MISMA LE CORRESPONDE. 
 

“PREGUNTA”. (sic) 
 

“Remuneración mensual bruta y neta del personal Estructura, por unidad 
administrativa, a saber”: 
 
“1. Oficina del secretario” (sic) 
 
“2. Oficialía mayor” (sic) 
 
“3. Estado mayor” (sic) 
 
“4. Subsecretaría de operación policial” (sic) 
 
“5. Subsecretaría de control de tránsito” (sic) 
 
“6. Subsecretaría de participación ciudadana y prevención del delito” (sic) 
 
“7. Subsecretaría de desarrollo institucional” (sic) 
 
“8. Subsecretaría de información e inteligencia policial” (sic) 
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“Especificando en cada unidad: clave del puesto, denominación del puesto, 
denominación del cargo, nombre de la persona que lo ocupa, SEXO DE LA 
PERSONA, remuneración total bruta y neta.”. (sic) 
 

“RESPUESTA: 
 

“Se informa que dicho requerimiento por tratarse de Información Pública de Oficio 
se encuentra en la página de internet de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal en su artículo 14 fracción VI, mediante la cuales se desglosa la 
información solicitada y puede ser consultada en el siguiente link”: (sic)  
 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Transpare
nciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=htt
p://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.asp
x?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt
%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26Vi
sibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1  
 
“Finalmente, con la finalidad de atender el principio rector de máxima publicidad 
previsto en el artículo 45 fracción I de la ley de la materia y a fin de atender la 
observación ingresada en el sistema INFOMEX consistente en habilitar la descarga 
del documento del programa Excel que contiene los datos de su interés; se hace de 
su conocimiento que la información requerida puede ser descargada en el portal de 
internet y exportada a un libro de Excel en un icono habilitado para tal efecto en la parte 
superior izquierda de la pantalla correspondiente.” (sic) 
 
“Al respecto, me permito informar que después de realizar un análisis al requerimiento a 
esta Dirección General a mi cargo, resulta procedente reiterar la respuesta, y para mejor 
proveer se hará de manera gráfica paso a paso el cómo entrar a la página de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal donde versa la información referente 
a “Remuneración mensual bruta y neta del personal Estructura, por unidad 
administrativa, a saber 1. Oficina del secretario 2. Oficialía mayor 3. Estado mayor 
4. Subsecretaría de operación policial 5. Subsecretaría de control de tránsito 6. 
Subsecretaría de participación ciudadana y prevención del delito 7. Subsecretaría 
de desarrollo institucional 8. Subsecretaría de información e inteligencia policial…” 
(sic), la cual fue requerida por la peticionaria, misma que se encuentra a continuación”: 
(sic) 
 
“Paso 1.- Entrar a la página de la Secretaría de Seguridad Pública, dándole click en la 
imagen de “TRANSPARENCIA”: (sic) 
 
(IMAGEN DE LA PAGINA ELECTRONICA DEL ENTE OBLIGADO) 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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“Paso 2.- Aparecerá una imagen donde se encuentra el artículo 14 darle click en la 
fracción VI misma que se tiene el rubro de “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, como aparece en la 
imagen”: (sic) 
 
(IMAGEN DE LA PAGINA ELECTRONICA DEL ENTE OBLIGADO) 
 
“Paso 3.- Aparecerá la fracción VI, deberá dar click en el rubro de “1.- sueldo mensual 
Bruto y Neto del Personal de (Estructura, Base, Confianza, Administrativo, Nomina 
4 y Técnico Operativo)”: (sic) 
 
(IMAGEN DE LA PAGINA ELECTRONICA DEL ENTE OBLIGADO) 
 
“Paso 4.- Por último dar click de la parte inferior izquierda donde está el rubro de 
“ESTRUCTURA” y encontrará la información de mérito”. (sic) 
 
(IMAGEN DE LA PAGINA ELECTRONICA DEL ENTE OBLIGADO) 
 
“En ese mismo sentido, en la respuesta que fue emitida en su momento por esta Unidad 
Administrativa se dio debido cumpliendo a lo previsto en los artículos 12 fracciones II y III 
así como el 51 tercer párrafo ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por tratarse de Información Pública de Oficio, lo 
anterior, para otorgar de manera más rápida se le agrega nuevamente el link de la 
Secretaría de Seguridad Pública Del artículo 14 fracción VI a continuación”: (sic) 
 
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Transpare
nciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=htt
p://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.asp
x?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt
%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26Vi
sibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1 
 
“Ahora bien, respecto a Especificando en cada unidad: clave del puesto, 
denominación del puesto, denominación del cargo, nombre de la persona que lo 
ocupa, SEXO DE LA PERSONA, remuneración total bruta y neta…” (sic) 
 
“Derivado de ello, se informa, que con fundamento en el artículo 11 cuarto párrafo y 12 
fracción II de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal no se tiene la información como la requiere la peticionaria, ya que el Ente 
Obligado no se encuentra ineludible a tenerla; ahora bien, se le  comunica que solo se 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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tiene la información conforme a los requerimientos de organización que determine el 
instituto, y por ser de gran importancia se transcribe a continuación”: (sic) 
 
Artículo 11 
… 
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 12. Los Entes Obligados deberán:  
… 
II. Publicar y mantener actualizada para su disposición en Internet la información a 
que se refiere la presente Ley; así como garantizar que sea fácilmente identificable, 
accesible y cumpla con los requerimientos de organización que determine el 
Instituto;  
 

“Asimismo, se le aclara a la peticionaria que en ningún momento se transgredió en su 
perjuicio su derecho de acceso a la Información Pública, ya que al requerirla a la 
brevedad posible esta Unidad Administrativa se apega a los plazos establecidos por el 
artículo 51 primer párrafo y en cuestión de interponer un Recurso de Revisión como lo es 
el caso, nos apegamos al artículo 80 fracción II ambos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” (sic) 
 

“”Respecto a “Chicxs, ojalá puedan recomendar (a quien sea necesario) que 
habiliten la descarga del documento Excel que contiene la información que solicito. 
Es posible verla en el portal de transparencia pero solo se puede hacer captura de 
pantallas y no descargarse (lo cual sería factible porque cada ciudadano podría 
acomodarla según lo que necesite saber). Mil gracias)” (Sic), con la finalidad de 
atender el principio rector de máxima publicidad previsto en el artículo 45 fracción I de la 
ley de la materia y a fin de atender la observación ingresada en el sistema INFOMEX 
consistente en habilitar la descarga del documento del programa Excel que contiene los 
datos de su interés; se reitera y se hace de su conocimiento que la información requerida 
puede ser descargada en el portal de internet y exportada a un libro de Excel en un ícono 
habilitado para tal efecto en la parte superior izquierda de la pantalla el cual corresponde 
al nombre de “File”, después dar clic izquierdo opción “DownloadSnapshop” (sic)  
 

“Por lo antes expuesto se informa a usted APORTANDO todos los elementos necesarios 
CONFORME A LA COMPETENCIA de esta Dirección General a mi cargo y al 
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ordenamiento de dicho Instituto así mismo conforme a lo estipulado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal”: (sic)  
 

“Para que ese Oficina de Información Pública actúe conforme a lo establecido en dicha 
Ley elaborado el INFORME DE LEY correspondiente”. (sic) 
 

“De la Transcripción anterior, podemos dilucidar que con la información proporcionada por 
la Unidad Administrativa, esta Secretaría atendió con apego a legalidad el requerimiento 
hecho por la C. ANTONIO NAJERA PEREZ en su solicitud de acceso a la información 
pública”. (sic) 
 

“Por otra parte, en cuanto a las manifestaciones de agravio que pretende hacer valer la 
hoy recurrente al mencionar “La información que requerí no se encuentra disponible para 
su descarga en el portal de información pública. Al abrir el enlace que me mandaron me 
indica que “no se admiten vínculos a libros externos, y por eso se deshabilitaron”, 
manifestación subjetiva de la hoy recurrente, haciéndose la aclaración que conforme a la 
normatividad que rige a esta Secretaría y las atribuciones contenidas en ella, se atiende la 
solicitud de información pública que nos ocupa, poniéndose a su disposición el link de la 
Secretaría de Seguridad Pública que a continuación se reitera”. (sic) 
 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/Transpare
nciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=htt
p://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.asp
x?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt
%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26Vi
sibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1 
 

“Mismo que funciona correctamente y que el mismo Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal puede constatar. Dando así cumplimiento a lo que ordena el 
artículo 12, fracción II y III, 14, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y que a la letra dice”:  
 

Artículo 12. Los Entes Obligados deberán:  
 

II. Publicar y mantener actualizada para su disposición en Internet la información a que se 
refiere la presente Ley; así como garantizar que sea fácilmente identificable, accesible y 
cumpla con los requerimientos de organización que determine el Instituto; 
III. Tener disponible la información pública de oficio y garantizar el acceso a la información 
siguiendo los principios y reglas establecidas en esta Ley;  
 

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, 

http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/_layouts/xlviewer.aspx?id=/TransparenciaSSP/Documents/2013/Art_14/Fraccion_VI/14VIremuneraciones.xlsx&Source=http://sspdflivmsp03.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder%3D%252FTransparenciaSSP%252FDocuments%252F2013%252FArt%255F14%252FFraccion%255FVI%26InitialTabId%3DRibbon%252EDocument%26VisibilityContext%3DWSSTabPersistence&DefaultItemOpen=1
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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;  
 

“En ese entendido, la declaración de agravio de la C. ANTONIA NAJERA PEREZ, 
deviene de subjetivo e inoperante, pues se le proporcionó el medio para obtener la 
información de su interés, en la forma como en el formato que le aparece se lo va 
pidiendo” (sic) 
 

“Continuando con la atención y análisis de las manifestaciones de agravio de la hoy 
recurrente, quien señala, “Por otro lado, el archivo en formato ZIP que me mandaron 
no contiene la información que solicito. No se trata de personal de estructura sino 
personal técnico operativo, con denominaciones de puesto 80, 110, 130.” En cuanto 
a esta manifestación, claramente se entiende que la recurrente reconoce que para 
obtener la información de su interés, recibe por parte de ésta Dependencia; aparte del 
Link antes señalado, un archivo en formato ZIP conteniendo más información que pudiera 
ser útil a su requerimiento, viendo que dicho documento, contiene las siguientes tres 
pestañas, en donde se encuentran personal de Estructura, Administración y Operativo”. 
(sic) 
 

“En este tenor y de conformidad con lo estipulado en el artículo 11, párrafo cuarto de la 
Ley de la materia, se llevaron a cabo las diligencias necesarias con la Dirección General 
de Administración de Personal de esta dependencia, con el fin de allegar a la hoy 
recurrente de la información necesaria para satisfacer sus inquietudes; numeral que al 
respecto hace mención a lo siguiente”: (sic) 
 

Articulo 11  
… 
“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. 
 
“En este mismo entendido, cabe reiterar que en el formato ZIP que hace mención la C. 
ANTONIA NAJERA PEREZ, le es enviada información de su interés, la que se envía con 
el afán de satisfacer a cabalidad sus inquietudes, ya que ahí se hace mención del 
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personal de estructura y del personal técnico operativo, con denominaciones de puesto 
80, 110, 130, por tal motivo es evidente que la manifestación de agravio que intenta hacer 
valer en el presente recurso de revisión, debe ser desestimado e inoperante”. (sic) 
 
“Ahora bien, en lo que corresponde a la manifestación de agravio que la hoy recurrente 
expone en el presente recurso de revisión, al afirmar, “la información del enlace y la del 
archivo ZIP no coinciden. La del archivo ZIP es incorrecta”, a esta manifestación, cabe 
hacer la aclaración, que esta Oficina de Información Pública, con el afán de satisfacerla 
petición de la hoy recurrente, anexa en la respuesta que se le proporciona el archivo zip a 
que hace mención, y en el que se especifica la fecha en que se actualiza el documento y 
el cual contiene información de su interés, razón suficiente para desestimar el agravio que 
pretender hacer valer”. (sic) 
 
“Ahora bien, en lo que concerniente a la manifestación de agravio, que pretende hacer 
valer la hoy recurrente en el presente recurso de revisión al expresar “el personal de 
estructura tiene denominaciones de puesto desde 485, 455, 445, etc. Y se trata de 
personal directivo de la dependencia”, manifestación que al igual que las que se hayan 
venido analizando en el presente recurso de revisión, es subjetiva e infundada, ya que la 
información que se hace llegar a la recurrente, es con apego a la normatividad que rige a 
esta Secretaría”. (sic) 
 
“En ese sentido, concerniente al agravio que pretende hacer valer la hoy recurrente al 
manifestar “la información no aparece desglosada por sexo, ni en el portal de 
información pública ni en el archivo erróneo que recibí”, al respecto, cabe aclarar, 
que parte de las diligencias llevadas a cabo por esta Oficina de Información Pública, es 
requerir a sus unidades administrativas competentes, la información que detenten para 
atender el requerimiento de la hoy recurrente, en específico a la Dirección General de 
Administración de Personal, Unidad administrativa que emite su pronunciamiento, 
proporcionando la información con apego a legalidad, en el estado en que se encuentra, 
con fundamento en el numeral 11 cuarto párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, es por eso que esta manifestación de agravio, 
debe ser desestimada”. (sic) 
 
“Continuando atento, en el análisis de las manifestaciones de agravio de la C. ANTONIA 
NAJERA PEREZ, quien asienta en el presente recurso el siguiente argumento “Es 
lamentable que no se me haya proporcionado la información que requiero en un 
formato adecuado, estoy contratiempos y requiero la información a la brevedad. 
Además claro, esta situación limita mi derecho a la información pública” como se ha 
venido observando en líneas anteriores, dicho argumento, es subjetivo e inatendible; 
como es de entenderse, todas las cosas llevan un orden, apegado a normatividad, y esta 
Oficina de Información Pública, en tiempo y forma atendió la solicitud de información de la 
hoy recurrente en la forma los tiempos establecidos conforme a la Ley de la materia”. (sic) 
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“En ese orden de ideas, la unidad administrativa, atiende su requerimiento apegado a la 
normatividad que nos rige, haciéndole de su conocimiento el medio y anexando un 
archivo zip, para acceder a la información de su interés; por lo tanto la respuesta a su 
solicitud información pública, siempre estuvo apegada a legalidad” (sic) 
 
“En ese orden de ideas, es claro que lo anterior adquiere mayor contundencia si se toma 
en cuenta que la conducción por parte de este Ente Público en el manejo de la 
información que nos ocupa, se rige por el principio de veracidad y transparencia de sus 
actos, consagrado en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, así como por el principio de buena fe, de conformidad con el 
artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley de la Materia, dichos preceptos legales 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 los que disponen los artículos mencionados, esta Secretaría de Seguridad 
Pública, atendió la solicitud de información pública de la hoy recurrente, atendiendo al, 
principio de buena fe, porque dar una respuesta una vez hecha las diligencias necesarias 
con su unidad administrativa competente para tal requerimiento, como es, en este caso 
con la Dirección General de Administración de Personal, muestra las diligencias 
llevadas a cabo para atender el requerimiento de la particular” (sic) 
 
“Así mismo, esta Secretaría de Seguridad Pública, protege el derecho de acceso a la 
información del interés de la hoy recurrente y como un acto de buena fe, le da una 
respuesta clara, con apego a la normatividad, de manera que pudiese satisfacer las 
inquietudes que motivaron a su solicitud de acceso a la información pública”. (sic)  
 
“Por lo tanto, el criterio aplicado por este Ente Obligado para atender la solicitud de la C. 
ANTONIA NAJERA PEREZ, en que emite una respuesta en lo concerniente a sus 
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atribuciones y de acuerdo a la normatividad que lo rige, se desprende 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 información que le 
proporcionó el área dentro de su competencia no es verídica, por lo tanto el agravio en 
estudio deviene en infundado y debe ser desestimado por ese Órgano Colegiado”. (sic) 
 
“Por todos los razonamientos antes narrados, es claro que los agravios manifestados por 
la hoy recurrente deben 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 del solicitante para acceder a la información de 
su interés por lo tanto este H. órgano colegiado debe CONFIRMAR 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 acceso a la información pública, 
presentada por la C. ANTONIA NAJERA PEREZ”. (sic) 
 

“III. PRUEBAS” (sic) 
 
“A efecto de dar cumplimento a lo dispuesto por el artículo 80, fracción V, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como a lo 
establecido por los artículos 278, 281, 284, 285 y 289 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, se ofrecen las siguientes pruebas, mismas que sustentan 
el actuar de esta autoridad y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos 
expuestos a lo largo del presente Informe de Ley, con lo que se acredita que este Ente 
Público, actúo con estricto apego a la ley, salvaguardando siempre el derecho de la 
solicitante de acceder a la información de su interés”. (sic) 
 
“1.- DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en todas y cada uno de los elementos 
obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX”, a que se refiere el acuerdo de fecha 
veintitrés de enero de dos mil quince, emitido por la dirección Jurídica y Desarrollo 
Normativo de ese H. Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal” (sic) 
 

 

VI. El nueve 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, indicándosele sobre las pruebas que serían consideradas en el momento 

procesal oportuno. 
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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 Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del veintitrés 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, 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. 

 

VIII. El veintisiete de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado por medio de un correo 

electrónico de la misma fecha, formuló sus alegatos, reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley. 

 

IX. Mediante acuerdo del cuatro de marzo 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 
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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 

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 en el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual 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. 
 

Conforme a lo anterior, después de analizar las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, este Órgano Colegiado observa que podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

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

relación con el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, razón por la cual se procede a realizar el 

análisis correspondiente, al considerarse que su estudio es de orden público, preferente 

y de oficio para este Instituto.  

 

En ese sentido, se tiene que el artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento 

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

establece lo siguiente: 

 

Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando:  
… 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado. 

 

Del artículo transcrito, se desprende que el recurso de revisión puede ser sobreseído 

cuando no se acredite la existencia del acto impugnado. 
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Por otra parte, el artículo 82, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal prevé que: 

 
Artículo 82. El Instituto en el desahogo, tramitación y resolución del recurso podrá:  
 

I. Desechar el recurso por improcedente o bien, sobreseerlo 
… 
 

Tomando en consideración las disposiciones legales transcritas, y de la revisión que se 

realizó al escrito de interposición del presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado observa que la recurrente recomendó al Ente Obligado “revisar la opción de 

edición del portal de información pública, porque intentó abrir el enlace en dos 

computadoras y un ipad y en ninguna le apareció la opción de “editar con excel”, 

que esa opción aparece en los primeros segundos y luego aparece una  leyenda 

“no se admiten vínculos a libros externos, y por eso se deshabilitaron, por lo que 

es lamentable que no se me haya proporcionado la información que requiero en 

un formato adecuado. Estoy contratiempo y requiero la información a la 

brevedad. Además claro, esta situación limita mi derecho a la información 

pública.” 

 

De lo anterior, se desprende que la recurrente expresó diversas apreciaciones 

derivadas de la respuesta, esto es, una valoración en cuanto a que el Ente Obligado 

revise la página de su portal electrónico, en la parte de información pública porque trató 

de abrir el enlace en dos equipos electrónicos y en ninguno de ellos le apareció la 

opción de editar con Excel y era lamentable que no se le haya proporcionado la 

información que solicitó en un formato adecuado y ahora se encontraba en 

contratiempos, por lo tanto, requirió al Ente que de inmediato le expidiera la 

información, porque tal situación le limitaba su derecho de información, es decir, no se 
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advierte que la recurrente se encuentre inconforme con la respuesta emitida por el Ente, 

ya que se limita a realizar apreciaciones derivada de la atención otorgada por el Ente, 

sin realizar manifestaciones en relación al contenido de la respuesta emitida. 

 

Al respecto, se considera pertinente señalar que las respuestas proporcionadas por los 

entes obligados con motivo de una solicitud de información, deben de analizarse 

siempre de conformidad con las mismas solicitudes que le son formuladas, ya que el 

objeto del recurso de revisión en materia de acceso a la información pública, es verificar 

la legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado en términos de la solicitud 

formulada. 

 

En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado considera que el agravio de la 

recurrente es inoperante, debido a que en términos del párrafo cuarto, del artículo 11 

de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual 

señala que la información solicitada por los particulares se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en los archivos del Ente Obligado y la ahora recurrente al 

manifestar su inconformidad de que la información proporcionada por el Ente recurrido 

no puede ser editada con Excel, así como de que en el momento de acceder a la 

consulta de su interés no le permite vínculos a libros externos, y por eso se 

deshabilitaron, así como de que la información que el Ente Obligado genere, 

administre, maneje y archive o custodie, y lamenta que no se le haya 

proporcionado la información de su interés en un formato adecuado, es que se 

determina que dicho agravio es inoperante. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 122, 

fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, en relación con el numeral Vigésimo, fracción III, inciso 
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d) del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, al quedar acreditada la inexistencia 

de agravio alguno en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso 

de revisión, con fundamento en el diverso 82, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 122, fracción VI de la 

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

ley de la materia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el 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 

      LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA 
    COMISIONADO CIUDADANO 

 ALEJANDRO TORRES ROGELIO  
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
 


