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En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1699/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0411000085716, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito información de las labores que realiza la C. García Carmona Miriam el puesto que 
desempeña,lugar donde realiza físicamente sus funciones cuantas horas trabaja a la 
quincena,registro de entrada y salida del lugar de trabajo y copia de sus pagos 
quincenales,asi como las facultades y obligaciones derivadas de este trabajo 
…” (sic) 

 

II. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, previa ampliación del plazo de respuesta, 

a través del sistema electrónico “INFOMEX” el Ente Obligado notificó el oficio 

JOJD/CGD/ST/1026/2016 del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por el cual informó 

lo siguiente: 

 
“… 
Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el artículo 42 de su Reglamento, le 
informo lo que esta Oficina de Información Pública turnó su solicitud al área competente 
de la Delegación Miguel Hidalgo para dar respuesta a su solicitud, siendo esta la 
Dirección Ejecutiva de Servicios Internos, misma que se pronunció a través del oficio 
SCH/GNC/1855/2016, el cual se anexa al presente: 
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Ahora bien, referente a las funciones del sujeto en cuestión, se comunica que derivado del 
dictamen de la nueva estructura orgánica de este Órgano Político Administrativo en 
Miguel Hidalgo OPA-MIH-5/180116, que entró en vigor a partir del 18 de enero del año en 
curso, esta Demarcación se encuentra elaborando el manual aplicable de conformidad al 
artículo quinto transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal, mismo que determina: 
 

‘QUINTO.- El Órgano Político-Administrativo deberá adecuar su estructura orgánica 
y elaborar su Manual Administrativo en los plazos y condiciones que establezca la 
Oficialía Mayor.’ (sic) 

 
Por lo que no se cuenta con un documento en el que consten las actividades para el 
cargo que nos ocupa, no obstante ello se comunica que la Dirección General de 
Administración Delegacional, unidad a la que se encuentra adscrita la persona de su 
interés, cuenta con las facultades establecidas dentro del artículo 171 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  
 
Asimismo, hago de su conocimiento que de acuerdo con lo establecido por el artículo 78 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de 
existir inconformidad con la respuesta a su solicitud de información, podrá interponer 
Recurso de Revisión de manera directa o por medios electrónicos ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro de los 15 días hábiles 
contados a partir en que surta sus efectos la notificación de la entrega de respuesta. 
…” (sic) 

 

A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del diverso SCH/GNC/1855/2016 del cuatro de mayo de dos mil 
dieciséis, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Técnico y suscrito 
por la Subdirectora Ejecutiva de Servicios Internos, por medio del cual informó lo 
siguiente: 
 
“… 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que de los registros que obran en la Jefatura 
de Unidad Departamental de Personal Eventual y Honorarios dependiente de esta 
Subdirección de Capital Humano, se advierte que la C. García Carmona Miriam, se 
encuentra contratada en el Programa de Estabilidad Laboral Nómina 8, con denominación 
de puesto Operativo General PR ‘C’, con funciones de capturista y un horario de labores 
de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, adscrita al Sector de Vías Rápidas y Barrido 
Mecánico perteneciente a la Dirección General de Administración Delegacional. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1699/2016 

 

 

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 

Asimismo, por lo que hace al registro de entrada y salida, le comunicó que éste se lleva a 
cabo a través del formato Reporte de Días Laborados, en el cual el área de adscripción 
reporta a esta área a mi cargo, los días laborados por la C. García Carmona, motivo por el 
cual no se tiene un registro de entradas y salidas de la persona antes mencionada. 
 
Ahora bien, referente a las facultades y obligaciones derivadas de este trabajo, se sugiere 
solicitar las mismas a la Dirección General de Administración Delegacional, área de la 
cual depende, derivado del dictamen de la nueva estructura orgánica de este Órgano 
Político Administrativo en Miguel Hidalgo, OPA-MIH-5/180116, que entró en vigor a partir 
del 18 de enero de año en curso, no se ha publicado el Manual Administrativo. 
 
Cabe señalar que en virtud de la implementación de la Plataforma CDMX por el Gobierno 
de la Ciudad de México, la consulta de los recibos de pago, es de manera personalizada, 
por lo que no se cuenta con dicho documento. 
…” (sic) 

 

III. El veinte de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente:  

 
“Por medio de la presente manifiesto mi inconformidad con la respuesta a mi 
petición de información con número de folio 0411000085716 donde Solicito 
información de las labores que realiza la C. García Carmona Miriam el puesto que 
desempeña,lugar donde realiza físicamente sus funciones cuantas horas trabaja a 
la quincena,registro de entrada y salida del lugar de trabajo y copia de sus pagos 
quincenales,asi como las facultades y obligaciones derivadas de este trabajo. 
 
y la respuesta que me envía el ente C. ELIMINADO P r e se n t e. En atención a su 
solicitud de Información Pública con número de folio 0411000085716 de fecha 07 de 
abril de 2016, recibida en este Ente Obligado por medio del sistema "INFOMEX", la 
cual consistente en: "Solicito información de las labores que realiza la C. García 
Carmona Miriam el puesto que desempeña,lugar donde realiza físicamente sus 
funciones cuantas horas trabaja a la quincena,registro de entrada y salida del lugar 
de trabajo y copia de sus pagos quincenales,asi como las facultades y obligaciones 
derivadas de este tr" (Sic) Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 47 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el 
artículo 42 de su Reglamento, le informo lo que esta Oficina de Información Pública 
turnó su solicitud al área competente de la Delegación Miguel Hidalgo para dar 
respuesta a su solicitud, siendo esta la Dirección Ejecutiva de Servicios Internos, 
misma que se pronunció a través del oficio SCH/GNC/1855/2016, el cual se anexa al 
presente: Ahora bien, referente a las funciones del sujeto en cuestión, se comunica 
que derivado del dictamen de la nueva estructura orgánica de este Órgano Político 
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Administrativo en Miguel Hidalgo OPA-MIH-5/180116, que entró en vigor a partir del 
18 de enero del año en curso, esta Demarcación se encuentra elaborando el manual 
aplicable de conformidad al artículo quinto transitorio del Decreto por el que se 
Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que determina: "QUINTO.- El 
Órgano Político-Administrativo deberá adecuar su estructura orgánica y elaborar su 
Manual Administrativo en los plazos y condiciones que establezca la Oficialía 
Mayor." (sic) Por lo que no se cuenta con un documento en el que consten las 
actividades para el cargo que nos ocupa, no obstante ello se comunica que la 
Dirección General de Administración Delegacional, unidad a la que se encuentra 
adscrita la persona de su interés, cuenta con las facultades establecidas dentro. 
 
Por lo que considero que esta respuesta no satisface mi peticion,pero lo más 
preocupante el ente mencione que no tiene la manera de como DEMOSTRAR que la 
persona en cuestión REALMENTE desarrolle un trabajo en la DEMARCACION”. (sic) 

 

IV. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, 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 y las documentales ofrecidas por el recurrente.  

 

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 tres de junio de dos mil dieciséis, a través del oficio JOJD/CGD/ST/1227/2016 del 

dos de junio de dos mil dieciséis, el Ente recurrido rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que describió los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de 

información con folio 0411000085716 y argumentó lo siguiente: 

 

 Que se estaba elaborando un documento en el que constaban las actividades para 
el cargo que ocupaba la servidora pública García Carmona Miriam, no obstante lo 
anterior, se le informaron las facultades de la Dirección General de Administración 
Delegacional, Unidad Administrativa a la que se encontraba adscrita la persona de 
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su interés, mismas que se establecían dentro del artículo 171 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, que el agravio formulado por el recurrente carecía de sustento, toda 
vez que la respuesta cumplió a cabalidad la obligación del Ente Obligado de 
brindar el acceso a la información pública requerida por el ahora recurrente al 
atender la totalidad de los requerimientos precisados en la solicitud de 
información. 

 

 Que la información contenida en la respuesta satisfizo cada uno de los puntos 
requeridos por el particular. 

 

 Del mismo modo, sostuvo la legalidad del acto impugnado, por lo cual 
solicitó que se confirmara la respuesta que proporcionó, en virtud de que a 
su consideración mediante el oficio JOJD/CGD/ST/1026/2016 se atendió 
debidamente la solicitud de información, a través del diverso SCH/GNC/1855/2016 
suscrito por la Subdirectora de Capital Humano de la Delegación Miguel Hidalgo, 
asimismo, indicó que derivado del dictamen de la nueva estructura orgánica del 
Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo OPA-MIH-5/180116, que entró 
en vigor a partir del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado se 
encontraba elaborando el manual aplicable de conformidad al artículo quinto 
transitorio del “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal”, mismo que indica: 
 
“QUINTO.- El Órgano Político-Administrativo deberá adecuar su estructura orgánica y 
elaborar su Manual Administrativo en los plazos y condiciones que establezca la Oficialía 
Mayor”.(sic) 
 

 De igual forma, señaló que se estaba elaborando un documento en el que 
constarían las actividades para el cargo que ocupaba la servidora pública García 
Carmona Miriam, sin embargo, se informaron las facultades de la Dirección 
General de Administración Delegacional, Unidad Administrativa a la que se 
encontraba adscrita la persona de su interés. 

 

 Informó al particular los datos laborales de García Carmona Miriam tales como el 
puesto, tipo de contratación, funciones derivadas del puesto, horario y área de 
adscripción, así como imposibilidad para proporcionar copias de documentos en 
los cuales constaran registros de entrada y salida, recibos de pago quincenales, 
además de las facultades y obligaciones derivadas del trabajo. 
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 Que ese Órgano Político Administrativo había fundado y motivado en extremo la 
información proporcionada al particular, misma que respondía a su requerimiento 
ya que se comunicaron datos laborales. 

 

 Asimismo, señaló que el ahora recurrente pretendió ampliar la solicitud de 
información, pero sin que la interposición del recurso de revisión fuera la vía 
jurídica para requerir información diversa de la solicitada de manera original, sino 
por el contrario, que era precisamente este medio la instancia con la que contaban 
los particulares a efecto de hacer valer una presunta lesión o perjuicio 
ocasionados a sus intereses en virtud de la respuesta impugnada, pero siempre 
atendiendo a los cuestionamientos efectuados dentro de la solicitud de 
información; dicha circunstancia se encontraba apegada al principio de 
congruencia que debía regir en todas las resoluciones, pues si el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal debía de actuar de manera distinta, se apartaría de la inconformidad 
planteada, dejando en estado de indefensión al Ente recurrido al resolver 
cuestiones novedosas que no fueron planteadas desde la solicitud de información.  

 

 Solicitó que se consideraran las manifestaciones del ahora recurrente como 
inoperantes, pues, a su consideración resultaban ineficientes para desvirtuar la 
atención legal brindada a la solicitud de información, que de ninguna manera el 
Ente Obligado tenía o tuvo la voluntad de transgredir o afectar los derechos a la 
información del particular, sino que la respuesta recurrida había derivado del 
marco legal que delimitaba el ámbito de atribuciones de esa Demarcación 
Territorial y, por tanto, debía ser confirmada la respuesta que proporcionó. 

 

 Solicitó que se confirmara el presente recurso de revisión al haber cumplido con la 
obligación de dar acceso a la información requerida. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de las siguientes 

documentales: 

 

 Del oficio JOJD/CGD/ST/1026/2016 del dieciséis de mayo dos mil dieciséis, 
dirigido al particular y suscrito por el Subdirector de la Oficina de Transparencia de 
la Delegación Miguel Hidalgo, mismo que ya fue descrito en el Resultando 
Segundo de la presente resolución. 
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 Del diverso SCH/GNC/1855/2016 del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dirigido 
al Jefe de Unidad Departamental de Apoyo Técnico y suscrito por la Subdirectora 
Ejecutiva de Servicios Internos, suscrito por la Directora Ejecutiva de Asuntos 
Internos, ambos de la Delegación Miguel Hidalgo, mismo que fue descrito en el 
Resultando Segundo de la presente resolución. 

 

VI. El ocho de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como las pruebas que ofreció. 

 

De igual forma, 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 recurrido para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 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. 
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VIII. El siete de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto decreto la 

ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación hasta por diez 

días más en virtud de la complejidad de su estudio, lo anterior en términos del artículo 

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

Distrito Federal, así como la fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del 

“Procedimiento para la Recepción, Substanciación Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal”. 

 

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 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 
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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; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII, y 14, fracción 

III, de su Reglamento Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México 

 

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

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

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

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

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

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

 

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 presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 
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por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA EMITIDA POR EL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“Solicito 
información de 
las labores que 
realiza la C. 
García Carmona 
Miriam el puesto 
que desempeña, 
lugar donde 

“Sobre el particular, y con fundamento en 
el artículo 47 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, y el artículo 42 de su 
Reglamento, le informo lo que esta 
Oficina de Información Pública turnó su 
solicitud al área competente de la 
Delegación Miguel Hidalgo para dar 

“Por medio de la presente 
manifiesto mi inconformidad con 
la respuesta a mi petición de 
información con número de folio 
0411000085716 donde Solicito 
información de las labores que 
realiza la C. García Carmona 
Miriam el puesto que 
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realiza 
físicamente sus 
funciones 
cuantas horas 
trabaja a la 
quincena, 
registro de 
entrada y salida 
del lugar de 
trabajo y copia 
de sus pagos 
quincenales, así 
como las 
facultades y 
obligaciones 
derivadas de 
este trabajo”. 
(sic) 
 

respuesta a su solicitud, siendo esta la 
Dirección Ejecutiva de Servicios 
Internos, misma que se pronunció a 
través del oficio SCH/GNC/1855/2016, el 
cual se anexa al presente: 
 
Ahora bien, referente a las funciones del 
sujeto en cuestión, se comunica que 
derivado del dictamen de la nueva 
estructura orgánica de este Órgano 
Político Administrativo en Miguel Hidalgo 
OPA-MIH-5/180116, que entró en vigor a 
partir del 18 de enero del año en curso, 
esta Demarcación se encuentra 
elaborando el manual aplicable de 
conformidad al artículo quinto transitorio 
del Decreto por el que se Reforman, 
Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones del Reglamento Interior de 
la Administración Pública del Distrito 
Federal, mismo que determina: 
 

‘QUINTO.- El Órgano Político-
Administrativo deberá adecuar su 
estructura orgánica y elaborar su 
Manual Administrativo en los plazos y 
condiciones que establezca la Oficialía 
Mayor.’ (sic) 

 
Por lo que no se cuenta con un 
documento en el que consten las 
actividades para el cargo que nos ocupa, 
no obstante ello se comunica que la 
Dirección General de Administración 
Delegacional, unidad a la que se 
encuentra adscrita la persona de su 
interés, cuenta con las facultades 
establecidas dentro del artículo 171 del 
Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal.  
 
‘Sobre el particular, hago de su 
conocimiento que de los registros que 

desempeña, lugar donde realiza 
físicamente sus funciones 
cuantas horas trabaja a la 
quincena, registro de entrada y 
salida del lugar de trabajo y 
copia de sus pagos 
quincenales, así como las 
facultades y obligaciones 
derivadas de este trabajo. 
 
y la respuesta que me envía el 
ente C. ELIMINADO P r e se n t 
e. En atención a su solicitud de 
Información Pública con número 
de folio 0411000085716 de 
fecha 07 de abril de 2016, 
recibida en este Ente Obligado 
por medio del sistema 
"INFOMEX", la cual consistente 
en: "Solicito información de las 
labores que realiza la C. García 
Carmona Miriam el puesto que 
desempeña, lugar donde realiza 
físicamente sus funciones 
cuantas horas trabaja a la 
quincena, registro de entrada y 
salida del lugar de trabajo y 
copia de sus pagos 
quincenales, así como las 
facultades y obligaciones 
derivadas de este tr" (Sic) Sobre 
el particular, y con fundamento 
en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, y el artículo 42 de su 
Reglamento, le informo lo que 
esta Oficina de Información 
Pública turnó su solicitud al área 
competente de la Delegación 
Miguel Hidalgo para dar 
respuesta a su solicitud, siendo 
esta la Dirección Ejecutiva de 
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obran en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Personal Eventual y 
Honorarios dependiente de esta 
Subdirección de Capital Humano, se 
advierte que la C. García Carmona 
Miriam, se encuentra contratada en el 
Programa de Estabilidad Laboral Nómina 
8, con denominación de puesto 
Operativo General PR "C", con funciones 
de capturista y un horario de labores de 
08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, 
adscrita al Sector de Vías Rápidas y 
Barrido Mecánico perteneciente a la 
Dirección General de Administración 
Delegacional. 
 
Asimismo, por lo que hace al registro de 
entrada y salida, le comunicó que éste 
se lleva a cabo a través del formato 
Reporte de Días Laborados, en el cual el 
área de adscripción reporta a esta área a 
mi cargo, los días laborados por la C. 
García Carmona, motivo por el cual no 
se tiene un registro de entradas y salidas 
de la persona antes mencionada. 
 
Ahora bien, referente a las facultades y 
obligaciones derivadas de este trabajo, 
se sugiere solicitar las mismas a la 
Dirección General de Administración 
Delegacional, área de la cual depende, 
derivado del dictamen de la nueva 
estructura orgánica de este Órgano 
Político Administrativo en Miguel 
Hidalgo, OPA-MIH-5/180116, que entró 
en vigor a partir del 18 de enero de año 
en curso, no se ha publicado el Manual 
Administrativo. 
 
Cabe señalar que en virtud de la 
implementación de la Plataforma CDMX 
por el Gobierno de la Ciudad de México, 
la consulta de los recibos de pago, es de 

Servicios Internos, misma que 
se pronunció a través del oficio 
SCH/GNC/1855/2016, el cual se 
anexa al presente: Ahora bien, 
referente a las funciones del 
sujeto en cuestión, se comunica 
que derivado del dictamen de la 
nueva estructura orgánica de 
este Órgano Político 
Administrativo en Miguel 
Hidalgo OPA-MIH-5/180116, 
que entró en vigor a partir del 18 
de enero del año en curso, esta 
Demarcación se encuentra 
elaborando el manual aplicable 
de conformidad al artículo 
quinto transitorio del Decreto 
por el que se Reforman, 
Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, 
mismo que determina: 
‘QUINTO.- El Órgano Político-
Administrativo deberá adecuar 
su estructura orgánica y 
elaborar su Manual 
Administrativo en los plazos y 
condiciones que establezca la 
Oficialía Mayor." (sic) Por lo que 
no se cuenta con un documento 
en el que consten las 
actividades para el cargo que 
nos ocupa, no obstante ello se 
comunica que la Dirección 
General de Administración 
Delegacional, unidad a la que 
se encuentra adscrita la 
persona de su interés, cuenta 
con las facultades establecidas 
dentro. 
 
Por lo que considero que esta 
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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 información pública”, en la respuesta 

otorgada por Ente Obligado a través del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, todos relativos a la solicitud de información 

con folio 0411000085716. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se cita a 

continuación: 

 

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 

manera personalizada, por lo que no se 
cuenta con dicho documento’. 
…” (sic) 
 
 

respuesta no satisface mi 
petición, pero lo más 
preocupante el ente mencione 
que no tiene la manera de como 
DEMOSTRAR que la persona 
en cuestión REALMENTE 
desarrolle un trabajo en la 
DEMARCACION”. (sic) 
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a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente recurrido sostuvo la legalidad de la 

respuesta otorgada a la solicitud de información, manifestando lo siguiente: 

 

 Que se estaba elaborando un documento en el que constaban las actividades para 
el cargo que ocupaba la servidora pública García Carmona Miriam, no obstante lo 
anterior, se le informaron las facultades de la Dirección General de Administración 
Delegacional, Unidad Administrativa a la que se encontraba adscrita la persona de 
su interés, mismas que se establecían dentro del artículo 171 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, que el agravio formulado por el recurrente carecía de sustento, toda 
vez que la respuesta cumplió a cabalidad la obligación del Ente Obligado de 
brindar el acceso a la información pública requerida por el ahora recurrente al 
atender la totalidad de los requerimientos precisados en la solicitud de 
información. 

 

 Que la información contenida en la respuesta satisfizo cada uno de los puntos 
requeridos por el particular. 

 

 Del mismo modo, sostuvo la legalidad del acto impugnado, por lo cual 
solicitó que se confirmara la respuesta que proporcionó, en virtud de que a 
su consideración mediante el oficio JOJD/CGD/ST/1026/2016 se atendió 
debidamente la solicitud de información, a través del diverso SCH/GNC/1855/2016 
suscrito por la Subdirectora de Capital Humano de la Delegación Miguel Hidalgo, 
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asimismo, indicó que derivado del dictamen de la nueva estructura orgánica del 
Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo OPA-MIH-5/180116, que entró 
en vigor a partir del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el Ente Obligado se 
encontraba elaborando el manual aplicable de conformidad al artículo quinto 
transitorio del “Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas 
Disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal”, mismo que indica: 
 
“QUINTO.- El Órgano Político-Administrativo deberá adecuar su estructura orgánica y 
elaborar su Manual Administrativo en los plazos y condiciones que establezca la Oficialía 
Mayor”.(sic) 
 

 De igual forma, señaló que se estaba elaborando un documento en el que 
constarían las actividades para el cargo que ocupaba la servidora pública García 
Carmona Miriam, sin embargo, se informaron las facultades de la Dirección 
General de Administración Delegacional, Unidad Administrativa a la que se 
encontraba adscrita la persona de su interés. 

 

 Informó al particular los datos laborales de García Carmona Miriam tales como el 
puesto, tipo de contratación, funciones derivadas del puesto, horario y área de 
adscripción, así como imposibilidad para proporcionar copias de documentos en 
los cuales constaran registros de entrada y salida, recibos de pago quincenales, 
además de las facultades y obligaciones derivadas del trabajo. 

 

 Que ese Órgano Político Administrativo había fundado y motivado en extremo la 
información proporcionada al particular, misma que respondía a su requerimiento 
ya que se comunicaron datos laborales. 

 

 Asimismo, señaló que el ahora recurrente pretendió ampliar la solicitud de 
información, pero sin que la interposición del recurso de revisión fuera la vía 
jurídica para requerir información diversa de la solicitada de manera original, sino 
por el contrario, que era precisamente este medio la instancia con la que contaban 
los particulares a efecto de hacer valer una presunta lesión o perjuicio 
ocasionados a sus intereses en virtud de la respuesta impugnada, pero siempre 
atendiendo a los cuestionamientos efectuados dentro de la solicitud de 
información; dicha circunstancia se encontraba apegada al principio de 
congruencia que debía regir en todas las resoluciones, pues si el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal debía de actuar de manera distinta, se apartaría de la inconformidad 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1699/2016 

 

 

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 

16 

planteada, dejando en estado de indefensión al Ente recurrido al resolver 
cuestiones novedosas que no fueron planteadas desde la solicitud de información.  

 

 Solicitó que se consideraran las manifestaciones del ahora recurrente como 
inoperantes, pues, a su consideración resultaban ineficientes para desvirtuar la 
atención legal brindada a la solicitud de información, que de ninguna manera el 
Ente Obligado tenía o tuvo la voluntad de transgredir o afectar los derechos a la 
información del particular, sino que la respuesta recurrida había derivado del 
marco legal que delimitaba el ámbito de atribuciones de esa Demarcación 
Territorial y, por tanto, debía ser confirmada la respuesta que proporcionó. 

 

 Solicitó que se confirmara el presente recurso de revisión al haber cumplido con la 
obligación de dar acceso a la información requerida. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado, en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, lo anterior en función del agravio expresado. 

 

Ahora bien resulta importante precisar que en la solicitud de información, la particular 

requirió que se le proporcionara “… Solicito información de las labores que realiza la 

C. García Carmona Miriam el puesto que desempeña, lugar donde realiza 

físicamente sus funciones cuantas horas trabaja a la quincena, registro de 

entrada y salida del lugar de trabajo y copia de sus pagos quincenales, así como 

las facultades y obligaciones derivadas de este trabajo. 

 

Por lo anterior, el ente Obligado al emitir su respuesta manifestó lo siguiente: 

 

“Que derivado del dictamen de la nueva estructura orgánica de este Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo OPA-MIH-5/180116, que entró en vigor a 

partir del 18 de enero del año en curso, esta Demarcación se encuentra 
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elaborando el manual aplicable de conformidad al artículo quinto transitorio del 

Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, mismo que 

determina: 

 

‘QUINTO.- El Órgano Político-Administrativo deberá adecuar su estructura orgánica 
y elaborar su Manual Administrativo en los plazos y condiciones que establezca la 
Oficialía Mayor.’ (sic) 

 

Por lo que no se cuenta con un documento en el que consten las actividades para el 

cargo que nos ocupa, no obstante ello se comunica que la Dirección General de 

Administración Delegacional, unidad a la que se encuentra adscrita la persona de su 

interés, cuenta con las facultades establecidas dentro del artículo 171 del Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.  

 

Sobre el particular, hago de su conocimiento que de los registros que obran en la 

Jefatura de Unidad Departamental de Personal Eventual y Honorarios dependiente de 

esta Subdirección de Capital Humano, se advierte que la C. García Carmona Miriam, se 

encuentra contratada en el Programa de Estabilidad Laboral Nómina 8, con 

denominación de puesto Operativo General PR "C", con funciones de capturista y un 

horario de labores de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, adscrita al Sector de Vías 

Rápidas y Barrido Mecánico perteneciente a la Dirección General de Administración 

Delegacional. 

 

Asimismo, por lo que hace al registro de entrada y salida, le comunicó que éste se lleva 

a cabo a través del formato Reporte de Días Laborados, en el cual el área de 

adscripción reporta a esta área a mi cargo, los días laborados por la C. García 
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Carmona, motivo por el cual no se tiene un registro de entradas y salidas de la persona 

antes mencionada. 

 

Ahora bien, referente a las facultades y obligaciones derivadas de este trabajo, se 

sugiere solicitar las mismas a la Dirección General de Administración Delegacional, 

área de la cual depende, derivado del dictamen de la nueva estructura orgánica de este 

Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, OPA-MIH-5/180116, que entró en 

vigor a partir del 18 de enero de año en curso, no se ha publicado el Manual 

Administrativo. 

 

Cabe señalar que en virtud de la implementación de la Plataforma CDMX por el 

Gobierno de la Ciudad de México, la consulta de los recibos de pago, es de manera 

personalizada, por lo que no se cuenta con dicho documento.…” (sic) 

 

Al respecto y derivado de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la solicitud 

de información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, manifestando 

como agravio que la respuesta no satisfizo su requerimiento.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado procede a analizar de conformidad con el 

agravio formulado por el recurrente, si la respuesta emitida por el Ente Obligado 

contravino disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, si en consecuencia, se transgredió ese 

derecho al ahora recurrente. 

 

En ese sentido, del estudio realizado por este Instituto a la respuesta impugnada, se 

desprende que el Ente recurrido atendió la solicitud de información, conforme a lo que 
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constaba en sus archivos haciendo del conocimiento del ahora recurrente que de los 

registros que se encontraban en la Jefatura de Unidad Departamental de Personal 

Eventual y Honorarios dependiente de la Subdirección de Capital Humano, se 

desprendió que García Carmona Miriam, se encontraba contratada en el “Programa de 

Estabilidad Laboral Nómina 8”, con denominación de puesto Operativo General PR “C”, 

con funciones de capturista y un horario de labores de ocho a quince horas, de lunes a 

viernes, adscrita al Sector de Vías Rápidas y Barrido Mecánico perteneciente a la 

Dirección General de Administración Delegacional. 

 

Asimismo, por lo que hacía al registro de entrada y salida, le comunicó que éste se 

llevaba a cabo a través del formato “Reporte de Días Laborados”, en el cual el área de 

adscripción reportaba, los días laborados por la C. García Carmona, motivo por el cual 

no se tenía registro de entradas y salidas de la persona del interés del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, en relación a las facultades y obligaciones derivadas de dicho trabajo, 

sugirió solicitar las mismas a la Dirección General de Administración Delegacional, área 

de la cual dependía, derivado del dictamen de la nueva estructura orgánica del Órgano 

Político Administrativo en Miguel Hidalgo, OPA-MIH-5/180116, que entró en vigor a 

partir del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el cual no se había publicado el 

Manual Administrativo. 

 

Asimismo y en relación al artículo 171 del Reglamento Interior de la Administración 

Publica del Distrito Federal, a que hizo mención el Ente Obligado, este Instituto 

considera oportuno citarlo, con el propósito de determinar y analizar su contenido, en 

relación con las atribuciones del mismo artículo, así como las facultades con las que 

cuenta la servidora publica para llevar a cargo sus labores. Dicho precepto legal 

establece lo siguiente:  
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Artículo 171. La Dirección General de Desarrollo Social tendrá además de las 
señaladas en el artículo 128, las siguientes atribuciones: 
 

I. Implementar acciones tendientes a la realización de ferias, exposiciones y eventos 
vinculados a la promoción de actividades culturales y recreativas dentro de la 
demarcación territorial del órgano político-administrativo; 
 

II. Establecer vínculos interinstitucionales tendientes al desarrollo de Programas y 
Proyectos en materia de fomento a la cultura; 
 
III. Promover y apoyar la realización de actividades culturales que se realicen en la 
demarcación territorial del órgano político-administrativo; 
 
IV. Impulsar el desarrollo de Programas encaminados a la realización de actividades 
culturales, tales como, danza, teatro, música, artes plásticas y literarias; 
 
V. Llevar a cabo acciones tendientes a promover la incorporación de barrios regenerados 
al patrimonio cultural de la demarcación territorial del órgano político-administrativo y del 
Distrito Federal; 
 
VI. Impulsar y motivar la tarea educadora en coordinación con la dependencia respectiva 
de las escuelas públicas establecidas en la demarcación;  
 
VII. Desarrollar proyectos educativos que contribuyan al sano esparcimiento y al 
desarrollo de los niños y jóvenes; 
 
VIII. Ejecutar Programas de Apoyo a la Juventud en coordinación con las dependencias e 
instituciones públicas y privadas respectivas; 
 
IX. Ejecutar Programas de asistencia social a niños y jóvenes de la calle y grupos 
vulnerables de la demarcación; 
 
X. Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades deportivas, de educación 
física y recreación que en la jurisdicción de la delegación realicen; 
 
XI. Coordinar e implementar Programas de Apoyo a los diversos deportes que se 
practiquen en la delegación, en coordinación con las autoridades competentes; 
 
XII. Realizar eventos, exhibiciones y torneos deportivos de calidad tendientes a promover  
la práctica del deporte es su demarcación; 
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XIII. Complementar la tarea educadora de las distintas escuelas públicas y privadas de la 
demarcación con Programas Deportivos Eficientes, ayudando a combatir las adicciones, 
la violencia y la desintegración familiar entre los niños y jóvenes; 
XIV. Ejecutar Programas de Salud Pública y prestar servicios médicos asistenciales en 
coordinación con autoridades federales y locales, instituciones públicas o privadas y con 
particulares en coordinación con las entidades correspondientes; 
 
XV. Realizar ferias de salud, brigadas médicas y jornadas de vacunación de calidad; 
 
XVI. Elaborar y promover Programas Sociales y Culturales tendientes a despertar el 
espíritu creativo de los ciudadanos de la delegación, así como apoyar los proyectos que 
en la materia correspondan; y 
 
XVII. Administrar los centros de desarrollo infantil en coordinación con la dependencia 
respectiva. 

 
De la normatividad transcrita se desprende que en relación a las labores que presta la 

servidora pública del interés del ahora recurrente, el Ente Obligado en su respuesta 

informó que se encontraba relacionado con el artículo citado, toda vez que de éste se 

derivaban las atribuciones adicionales de las Direcciones Generales de Carácter 

Común y de las Direcciones Generales específicas del Órgano Político-Administrativo 

en Miguel Hidalgo, lo anterior, como se puede observar corresponde a las atribuciones 

específicas de la Dirección General de Desarrollo Social, mismas que forman parte de 

la estructura orgánica y funcional del Ente Obligado.  

 

Asimismo, y en relación a todo lo anterior también es importante transcribir lo que 

refiere la Gaceta Oficial del Distrito Federal del quince de enero de dos mil dieciséis, en 

su Quinto Transitorio, del cual se desprende lo siguiente: 
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De la normatividad descrita, se desprende que una vez realizado el Manual 

Administrativo de conformidad con la normatividad aplicable y plazos establecidos por la 

Coordinación General de Modernización Administrativa y una vez que se hayan 

satisfecho los criterios establecidos por dicha entidad, el documento será publicado. 

 

En virtud de lo anterior, la información requerida por el particular fue turnada al área 

competente siendo esta la Dirección Ejecutiva de Asuntos Internos, misma que se 

pronunció remitiendo su respuesta mediante los oficios JOJD/CGD/ST/1026/2016 y  

SCH/GNC/1855/2016, de conformidad con lo expuesto previamente en párrafos 

anteriores.  

 
De ese modo, este Instituto considera que el Ente recurrido, respecto al requerimiento 

en estudio, proporcionó una respuesta congruente, fundada y motivada, remitiendo la 
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información tal y como constaba en su archivos, hasta en tanto fuera publicado el 

Dictamen de la Nueva Estructura de ese Órgano Político Administrativo en Miguel 

Hidalgo, una vez aprobado por la Coordinación General de Modernización 

Administrativa de la Oficialía Mayor, debido a que del estudio realizado a la 

normatividad aplicable al Ente Obligado, actualmente se encontraba elaborando el 

Manual Administrativo, por el cual se Reformaron, Adicionaron y Derogaron diversas 

Disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

situación que fue hecha del conocimiento del particular a través de la respuesta emitida 

en atención a su solicitud de acceso a la información pública. 

 

Sin embargo, de la respuesta emitida se desprende que en relación a la información del 

interés del particular consistente en “copia de sus pagos quincenales” (sic), el Ente 

Obligado únicamente se limitó en señalar “que en virtud de la implementación de la 

Plataforma CDMX por el Gobierno de la Ciudad de México, la consulta de los recibos de 

pago, es de manera personalizada, por lo que no se cuenta con dicho documento”. (sic) 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno citar la siguiente normatividad: 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 
EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN CON NÚMERO DE REGISTRO MA-02D11 4/10- 
 
B. Índice. 
C. Presentación. 
D. Antecedentes. 
E. Marco Jurídico – Administrativo. 
F. Objetivo General. 
G. Estructura Orgánica. 
H. Atribuciones. 
I. Funciones. 
J. Organigramas. 
 
1.4.0.0.0.0.0.0.0 Dirección General de Administración 
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… 
1.4.0.1.0.2.0.0.0 Subdirección de Movimientos de Nóminas. 
 
SUBDIRECCIÓN DE MOVIMIENTOS DE NÓMINAS 
OBJETIVO: 
 
Dirigir, vigilar y aplicar los mecanismos y procedimientos para el control del pago y 
movimientos de todo el personal de la 
Delegación. 
 
FUNCIONES: 
 
− Elaborar y proponer el programa operativo anual, en materia de administración de 
recursos humanos. 
 
− Administrar el comportamiento del ejercicio presupuestal autorizado para el pago de 
remuneraciones al personal. 
 
− Aplicar las políticas de administración de recursos humanos, sobre la base de las 
normas y lineamientos emitidos por el Gobierno de Distrito Federal y vigilar su 
cumplimento. 
 
− Controlar las plantillas de personal y su ubicación física en las diferentes áreas 
Administrativas de la Delegación. 
 
− Verificar y autorizar los movimientos de personal (altas, bajas, cambios, promociones, 
licencias, reubicaciones, etc.) y gestionar su trámite ante las áreas correspondientes del 
Gobierno del Distrito Federal. 
 
− Vigilar el procesamiento oportuno de la información para el pago de remuneraciones al 
personal; así como la aplicación de retenciones al mismo, derivadas del incumplimiento a 
sus obligaciones laborales o por mandato de autoridad judicial competente. 
 
− Propiciar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las Condiciones Generales 
de Trabajo y Reglamento de Escalafón. 
 
− Difundir las prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como la que por ley corresponde al trabajador (SAR, Seguro 
Colectivo). 
− Controlar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Subdirección 
para el cumplimiento de sus objetivos y programas. 
… 
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JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PRESUPUESTO Y 
REMUNERACIONES AL PERSONAL 
OBJETIVO: 
 
Elaborar y controlar el presupuesto de la Dirección de Personal, mediante sistemas 
informáticos, con el propósito de validar y garantizar la suficiencia presupuestal. Así como 
el control y pago de salarios a personal de base, eventual ordinario, extraordinario y 
honorarios, pago a favor de terceros (por descuentos nominales) así como control de 
depósitos y devoluciones recibidos no cobrados. 
FUNCIONES: 
 
− Elaborar en coordinación con las distintas áreas de la Delegación el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual de los Recursos Humanos de 
este Órgano Político Administrativo, para presentarlo a la Dirección de Recursos 
Financieros para su integración y presentación a la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Distrito Federal. 
 
− Verificar, y en su caso dotar a través de una solicitud de afectación programática-
presupuestal a la Dirección de Recursos Financieros, de suficiencia presupuestal los 
pagos de nómina y demás trámites no nominales relacionados con los recursos asignados 
a la Dirección de Personal. 
 
− Coordinar, controlar y registrar presupuestalmente los requerimientos que realiza la 
Dirección de Personal a través de las solicitudes de servicio y de requisiciones de compra, 
y tramitarlas a la Dirección de Recursos Materiales para que se establezca el compromiso 
por medio de la celebración de un contrato. Así como los gastos realizados por fond 
revolvente los cuales son tramitados a la Dirección de Recursos Financieros. 
 
− Mantener actualizados, en coordinación con las áreas de la Dirección de Personal los 
sistemas de nóminas. 
 
− Elaborar y mantener actualizados los controles presupuestales que se requieran para la 
toma oportuna de decisiones. 
 
− Sugerir a su superioridad jerárquica las políticas a seguir en materia de presupuestos de 
Recursos Humanos. 
 
− Informar a la superioridad el grado de avance y comportamiento presupuestal registrado 
de los Recursos Humanos de la 
Delegación. 
 
− Asesorar a las distintas áreas de la Delegación en materia de presupuesto de Recursos 
Humanos. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1699/2016 

 

 

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 

26 

 
− Informar a la superioridad el grado de avance y cumplimiento de las actividades 
desarrolladas en la Unidad Departamental. 
 
− Controlar los recursos humanos, financieros, materiales y de apoyo asignados a la 
Unidad Departamental para el desarrollo de sus actividades. 
 
− Efectuar el pago de nómina vía electrónica con Tarjeta Bancaria de Débito. 
 
− Aperturar las nuevas cuentas de Nómina para efectuar pago a través de tarjeta de 
débito bancaria. 
 
− Realizar pagos al personal de Estructura, Base, Lista de Raya Base, Eventuales y 
Prestadores de Servicios Profesionales. 
 
− Programar los depósitos vía nómina a cada una de las cuentas de los trabajadores de 
ésta Delegación, quincenal y mensualmente, por medio del sistema electrónico bancario. 
 
− Actualizar el archivo de las cuentas bancarias de todos los trabajadores activos de éste 
Órgano Político Administrativo, y entrega de reposición de Tarjetas al momento de su 
vencimiento. 
 
− Enviar reporte de operaciones ajenas del personal de Base y Estructura, a la Dirección 
de Recursos Financieros de éste Órgano Político Administrativo. 
 
− Efectuar la comprobación de recursos de las nóminas de Base, Lista de Raya Base y 
Estructura, de acuerdo a las fechas señaladas por la Dirección de Administración y 
Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal. 
 
− Efectuar la comprobación de recursos de las nóminas Eventuales y de Prestadores de 
Servicios Profesionales, a la Dirección de Recursos Financieros de ésta Delegación. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Delegación Miguel Hidalgo 

cuenta con la Subdirección de Movimientos de Nóminas, a la que se le adscribe la 

Jefatura de Unidad Departamental de Presupuesto y Remuneración al Personal, misma 

que cuenta entre sus atribuciones con las de verificar, y en su caso dotar a través de 

una solicitud de afectación programática-presupuestal a la Dirección de Recursos 

Financieros, de suficiencia presupuestal los pagos de nómina y demás trámites no 
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nominales relacionados con los recursos asignados a la Dirección de Personal; 

mantener actualizados, en coordinación con las áreas de la Dirección de Personal los 

sistemas de nóminas; realizar pagos al personal de Estructura, Base, Lista de Raya 

Base, Eventuales y Prestadores de Servicios Profesionales; programar los 

depósitos vía nómina a cada una de las cuentas de los trabajadores de ésta 

Delegación, quincenal y mensualmente, por medio del sistema electrónico bancario; 

efectuar la comprobación de recursos de las nóminas de Base, Lista de Raya Base y 

Estructura, de acuerdo a las fechas señaladas por la Dirección de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el Ente Obligado tiene posibilidades de 

proporcionar copia simple en versión pública de los recibos de pago de la servidora 

pública del interés del particular; para lo cual deberá observar lo establecido en los 

artículos 12, fracciones IV y V, 36, párrafo primero, 38, fracción I, 41, párrafos primero y 

último, 44, 50, fracción I y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establecen lo siguiente: 

 

Artículo 12. Los Entes Obligados deberán:  
… 
IV. Establecer los procedimientos necesarios para la clasificación de la información 
de acuerdo a las reglas de esta Ley;  
 
V. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión con los niveles de 
seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial:  
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I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en 
una Ley;  
… 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública.  
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que 
no tenga tal carácter, mediante una versión pública.  
… 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo 
que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla.  
… 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente:  
 
I. Confirma y niega el acceso a la información;  
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o  
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en el caso de que los 

documentos solicitados contengan información de acceso restringido en su modalidad 
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de confidencial,  deberá proporcionarse el resto que no tenga tal carácter, mediante una 

versión pública, para lo cual, el responsable de la clasificación deberá remitir de 

inmediato la solicitud de información a consideración de su Comité de Transparencia,  a 

fin de que revise la clasificación de la información y resguarde la misma, elaborando la 

versión pública de dicha documentación: 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado, que si bien mediante la 

respuesta impugnada, el Ente Obligado informó “que en virtud de la implementación de 

la Plataforma CDMX por el Gobierno de la Ciudad de México, la consulta de los recibos 

de pago, es de manera personalizada, por lo que no se cuenta con dicho documento” 

(sic), lo cierto es que no emitió pronunciamiento alguno tendente a acreditar la 

imposibilidad por la cual, no puede proporcionar en copia simple el documento del 

interés del ahora recurrente. 

 

En consecuencia, del estudio realizado por este Órgano Colegiado se determina que la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, careció de los elementos de congruencia y 

exhaustividad previstos en la fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

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

indica lo siguiente:  

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 
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que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre 

sí, no se contradigan, y guarden relación lógica entre lo requerido y la respuesta; y por 

lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

De ese modo, se determina que el actuar del Ente recurrido es contrario a los principios 

certeza jurídica y máxima publicidad consagrados en el artículo 2 y los objetivos 

previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9, ambos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; consistentes en que se provea a 

los ciudadanos de todo lo necesario para que accedan a la información a través de 

procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos, para transparentar el ejercicio de la 

función pública, favorecer la rendición de cuentas y así garantizar la publicidad de los 

actos del Gobierno del Distrito Federal, artículos que establecen lo siguiente:  

 

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. 
… 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
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IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
…. 

 

En ese orden de ideas, se determina que el único agravio formulado por el recurrente 

resulta parcialmente fundado.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo y 

se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Proporcione en copia simple, la versión pública de los pagos a la servidora 
pública del interés del particular, observando lo dispuesto por los artículos 12, 
fracciones IV y V, 36, párrafo primero, 38, fracción I, 41, párrafos primero y 
último, 44, 50, fracción I y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 En caso de no contar con la información o tenerla en un formato distinto, haga un 
pronunciamiento específico del porqué no lo puede entregar. 
 

 Bajo el principio de máxima publicidad, informe cuál es el sueldo que percibe la 
servidora pública del interés del ahora recurrente.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberán notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 
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la Delegación Miguel Hidalgo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Miguel Hidalgo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa al 
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recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en el Distrito Federal en la 

Ciudad de México. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución 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 diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 
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  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


