
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0250/2014 

Javier Sánchez FECHA RESOLUCIÓN:  

09/abril/2014 

Ente Obligado:            Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Recurso de Revisión contra de la respuesta del Ente Obligado. 

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  Con fundamento en el artículo 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Oficialía Mayor del Gobierno Distrito 

Federal y se le ordena que: 
 

Realice una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal y proporcione al particular el monto de dinero que el Gobierno del Distrito Federal 

pagó a las AFORES y/o SAR (total por delegación, dependencia y/o entidad) por 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de 

Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5), por 

trimestre de los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y dos a dos mil nueve y dos mil 

trece. De no contar con la información desglosada como la solicitó el particular, haga valer los 

motivos y fundamentos a que haya lugar, a efecto de brindar certeza jurídica al recurrente. 
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JAVIER SÁNCHEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0250/2014  

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a nueve de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0250/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Javier Sánchez, en 

contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinte de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000013314, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“solicito me informen el monto de dinero que el Gobierno del Distrito Federal pagó a las 
AFORES y/o SAR (total por delegación, dependencia y/o entidad) por cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5), por trimestre 
desde el año 2008.” (sic) 

 

II. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, el Ente Obligado previno al particular 

para que precisara el periodo del que requería la información de su interés. 

 

En la misma fecha, el particular desahogó la prevención formulada por el Ente 

Obligado, respondiendo que la información de su interés correspondía al periodo entre 

la primera quincena de mil novecientos noventa y dos, y la primera quincena de dos mil 

catorce. 

 

III. El diez de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante un oficio sin número de la misma fecha, el Ente Obligado informó al particular 
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que se turnó su solicitud a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal, que respondió con el oficio DAP/SP/00256/2014 del veintiocho de enero de 

dos mil catorce, en los siguientes términos: 

 

“… 
COMPETENCIA PARA GENERAR, ADMINISTRAR O POSEER LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA 
 

La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía 
Mayor del Distrito Federal; a través de la Dirección de Administración de Personal, 
es la Unidad Administrativa competente para dar respuesta al requerimiento que nos 
ocupa. En razón de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 3, 
4 fracción III, IX, XII, 26, 45, 47, antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); se da respuesta a la 
solicitud de mérito, en los siguientes términos: 
… 
RESPUESTA: Con relación a la solicitud de información que nos ocupa; me permito 
enviar en medio magnético 18 archivos que obran en esta Dirección y que contienen la 
información del 2010 al 2012, respecto a los pagos efectuados por concepto de SAR de 
los trabajadores de nómina 5. 
…” (sic) 

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado remitió las siguientes documentales: 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL PRIMER BIMESTRE DEL 2010 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 
 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL PRIMER BIMESTRE DEL 2011 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL PRIMER BIMESTRE DEL 2012 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2010 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 
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 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2011 TIPO 
DE NÓMINA 5 PROCESAR ‘CONSAR”, en la que se observan cuatro columnas 
con los rubros “ID_UNIDAD_ADM”, “N_UNIDAD_ADM”; 
“COUNT(A.ID_EMPLEADO)” e “IMPORTE”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL SEGUNDO BIMESTRE DEL 2012 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL TERCER BIMESTRE DEL 2010 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL TERCER BIMESTRE DEL 2011 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” e “IMPORTE”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL TERCER BIMESTRE DEL 2012 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”.  

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL CUARTO BIMESTRE DEL 2010 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS DE CONTROL NÓMINA 5”, en la que se observan 
dos columnas con los rubros “UNIDAD” y “DESCRIPCIÓN”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL CUARTO BIMESTRE DEL 2012 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”.  

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL QUINTO BIMESTRE DEL 2010 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL QUINTO BIMESTRE DEL 2011 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” e “IMPORTE”. 
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 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL QUINTO BIMESTRE DEL 2012 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”.  

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL SEXTO BIMESTRE DEL 2010 tipo 
nomina 5 PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los 
rubros “UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL SEXTO BIMESTRE DEL 2011”, en la que 
se observan cuatro columnas con los rubros “UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; 
“EMPLEADOS” e “IMPORTE”. 

 

 Tabla denominada “CIFRAS CONTROL SEXTO BIMESTRE DEL 2012 
PROCESAR ‘CONSAR’”, en la que se observan cuatro columnas con los rubros 
“UNIDAD”, “DESCRIPCIÓN”; “EMPLEADOS” y “RETIRO”.  

 

IV. El once de febrero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida a su solicitud de información 

porque el Ente Obligado no fundó ni motivó por qué sólo proporcionó la información 

correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, y no 

la correspondiente a los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y dos a dos mil 

nueve y dos mil trece. 

 

V. El catorce de febrero de dos mil catorce, 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 con folio 0114000013314. 

 

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. 
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VI. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio 

OM/CGAA/DEIP/067/2014 de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo siguiente: 

 

 El veintisiete de febrero de dos mil catorce, se notificó al correo electrónico del 
particular una segunda respuesta que proporcionó la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal mediante el oficio DAP/SP/00823/2014, 
con el que puso a disposición del ahora recurrente un disco compacto con la 
información de interés del recurrente, atendiendo al volumen de la información, 
aunque también se la envió por correo electrónico. Con ello se actualizaba la 
causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

 Los hechos y agravios que hizo valer el recurrente, eran notoriamente 
improcedentes e infundados, pues no impugnaban de manera directa los motivos 
y fundamentos de la respuesta emitida por el Ente Obligado, por lo que debería 
confirmarse.  

 

Al oficio anterior, el Ente Obligado acompañó las siguientes documentales distintas a 

las que ya constaban en el expediente: 

 

 Impresión de un correo electrónico del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 
enviado del correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública de la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al correo electrónico del 
particular, que en la parte conducente señala: 

 
“… por medio del presente y en alcance de la solicitud de información en comento, 
se anexa oficio emitido por la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal (DGADP), mediante el cual presentó un informe en 
relación con la respuesta proporcionada en la solicitud de información de 
referencia; de dicho documento se advierte que la Dirección General en cita, 
complementa la respuesta proporcionada al folio INFOMEX 0114000013314. 
 
Favor de verificar archivo anexo. 
…” (sic) 
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 Impresión de diez correos electrónicos del veintisiete de febrero de dos mil 
catorce, enviados del correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al diverso correo 
electrónico del particular señalado para tal efecto. 
 

 Copia simple de un oficio sin número del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 
emitido por la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal, dirigido al particular. 
 

 Copia simple del acuse de recibo del oficio DAP/SP/00823/2014 del veintiséis de 
febrero de dos mil catorce, suscrito por el Director de Administración de Personal 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y dirigido al particular, que 
en la parte conducente señala: 

 
“… 
RESPUESTA: Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva con relación a la 
solicitud de información que nos ocupa; me permito enviar un alcance al oficio 
DAP/SP/00256/2014, de fecha 28 de enero del año en curso, donde se pone a disposición 
en C.D. (debido al tamaño del documento 162 M.B.) y debido a que no se puede envía 
por correo, la información por el periodo del 6to. Bimestre del 1992, al 6to. Bimestre del 
2009, dicha información se encuentra por bimestres y desglosada por servidor público 
señalando el número de empleado y el monto de la aportación por concepto de SAR de 
los trabajadores de nómina 5. 
 
La dirección a donde puede acudir  recoger el C.D. previa identificación es Avenida Fray 
Servando Teresa de Mier, Número 77 planta baja, Colonia Obrera, Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06800, México Distrito Federal, en la Jefatura de Programas 
Especiales y Apoyo para la Vivienda. 
 
Por otro lado le informo que de la primera quincena de enero del año 1992 a la segunda 
quincena de octubre de 1992, así como de la primera quincena de enero del año 2013 a 
la primera quincena del año 2014, no se tiene registro alguno de que se hayan efectuado 
pago por concepto de SAR, a los trabajadores de la nómina 5. 
 
Cabe aclarar que dicha información, la proporcionó la Dirección de Control y Presupuesto 
y Procesamiento de Nómina, toda vez que esta Dirección solicitó se realizara una 
búsqueda en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN), atendiendo al 
principio de máxima publicidad establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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 Copia simple del acuse del oficio DAP/SP/00793/2014 del veinticinco de febrero 
de dos mil catorce, suscrito por el Director de Administración de Personal y dirigido 
a la Directora Ejecutiva de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal.  
 

 Un disco compacto con ciento tres tablas que contenían el monto de dinero que el 
Gobierno del Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de 
Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal 
(Nómina 5), desglosado por bimestre y por servidores públicos. 

 

VII. El tres de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una segunda respuesta. 

 

De igual forma, acorde a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la segunda 

respuesta para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la 

segunda respuesta, sin que 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 hábiles a las partes para que formularan sus alegatos.  
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IX. El treinta y uno de marzo de dos mil catorce, 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. 

 

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  

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, en su informe de ley el Ente recurrido manifestó que el veintisiete de 

febrero de dos mil catorce, notificó al correo electrónico del recurrente una segunda 

respuesta que proporcionó la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal mediante el oficio DAP/SP/00823/2014, y la información de interés del 

particular, misma que envió por correo electrónico, actualizándose así la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Aunado a lo anterior, como prueba de su dicho, el Ente Obligado acompañó la 

impresión de once correos electrónicos del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 

enviados del correo electrónico oficial de la Oficina de Información Pública de la 
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Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, al correo electrónico del particular, así 

como copia simple del oficio sin número del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 

emitido por la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y dirigido al recurrente, y del diverso DAP/SP/00823/2014 del veintiséis 

de febrero de dos mil catorce, suscrito por el Director de Administración de Personal de 

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y dirigido al particular. 

 

Por lo anterior, se advierte que sí es procedente estudiar la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que refirió el Ente recurrido en su informe de 

ley. Por tal motivo, se procede a su estudio, para lo cual es necesario citarlo: 

 

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

… 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos:  

 

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

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 
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Por cuestión de método se considera pertinente analizar primeramente el segundo de 

los requisitos consistente en la existencia de una constancia de notificación de la 

respuesta al particular, una vez interpuesto el presente recurso de revisión.  

 

Al respecto, de las constancias que integran el expediente en que se actúa se 

desprende que con posterioridad a la presentación del recurso de revisión (once de 

febrero de dos mil catorce), el Ente Obligado notificó al particular una segunda 

respuesta, ofreciendo como pruebas la impresión de once correos electrónicos del 

veintisiete de febrero de dos mil catorce, enviados de una cuenta oficial de correo 

electrónico oficial de la Oficina de Información Pública del Distrito Federal, a la cuenta 

de correo electrónico señalado por el recurrente para tal efecto. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
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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. 

 

De la impresión de los correos electrónicos referidos, se advierte que el veintisiete de 

febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió al particular una segunda respuesta 

con la que pretendió satisfacer la solicitud de información. 

 

Ahora bien, con los medios de prueba que aportó, el Ente Obligado acreditó haber 

notificado correctamente la respuesta que emitió durante la substanciación del presente 

recurso de revisión y, como consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Precisado lo anterior, resulta procedente analizar si con dicha respuesta se cumple el 

primero de los requisitos establecidos por el artículo 84, fracción IV de la ley de la 

materia, esto es, si con la misma quedó satisfecha la solicitud del particular. 

 

Por ese motivo, y con el objeto de ilustrar con mayor claridad el tema en estudio, resulta 

conveniente esquematizar la solicitud de información, la segunda respuesta del Ente 

Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente forma:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO SEGUNDA RESPUESTA  

Al desahogar la 
prevención formulada 
por el Ente Obligado, el 
particular requirió lo 
siguiente: “solicito me 
informen a el monto de 
dinero que el Gobierno 
del Distrito Federal 
pagó a las AFORES 
y/o SAR (total por 
delegación, 
dependencia y/o 
entidad) por 
cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 
168 del Reglamento de 
Prestaciones de la 
Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista 
de Raya del Gobierno 
del Distrito Federal 
(Nómina 5), por 
trimestre desde la 
primera quincena de 
mil novecientos 
noventa y dos y la 
primera quincena de 
dos mil catorce.” (sic) 

El Ente Obligado 
no fundó ni 
motivó por qué 
sólo proporcionó 
la información 
correspondiente 
a los ejercicios 
fiscales dos mil 
diez, dos mil 
once y dos mil 
doce, y no la de 
los ejercicios 
fiscales de mil 
novecientos 
noventa y dos a 
dos mil nueve y 
dos mil trece. 

Oficio DAP/SP/00823/2014 
 
“… 
RESPUESTA: Después de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva con relación a la solicitud de 
información que nos ocupa; me permito enviar un alcance 
al oficio DAP/SP/00256/2014, de fecha 28 de enero del 
año en curso, donde se pone a disposición en C.D. 
(debido al tamaño del documento 162 M.B.) y debido a 
que no se puede envía por correo, la información por el 
periodo del 6to. Bimestre del 1992, al 6to. Bimestre del 
2009, dicha información se encuentra por bimestres y 
desglosada por servidor público señalando el número de 
empleado y el monto de la aportación por concepto de 
SAR de los trabajadores de nómina 5. 

 
La dirección a donde puede acudir  recoger el C.D. previa 
identificación es Avenida Fray Servando Teresa de Mier, 
Número 77 planta baja, Colonia Obrera, Delegación 
Cuauhtémoc, Código Postal 06800, México Distrito 
Federal, en la Jefatura de Programas Especiales y Apoyo 
para la Vivienda. 

 

Por otro lado le informo que de la primera quincena de 
enero del año 1992 a la segunda quincena de octubre de 
1992, así como de la primera quincena de enero del año 
2013 a la primera quincena del año 2014, no se tiene 
registro alguno de que se hayan efectuado pago por 
concepto de SAR, a los trabajadores de la nómina 5. 

 

Cabe aclarar que dicha información, la proporcionó la 
Dirección de Control y Presupuesto y Procesamiento de 
Nómina, toda vez que esta Dirección solicitó se realizara 
una búsqueda en el Sistema Integral Desconcentrado de 
Nómina (SIDEN), atendiendo al principio de máxima 
publicidad establecido en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 

Asimismo, el Ente Obligado proporcionó ciento tres tablas 
que contienen el monto de dinero que el Gobierno del 
Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 del 
Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito 
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Federal (Nómina 5), desglosado por bimestre y por 
servidores públicos. 

 

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

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

0114000013314, de los oficios DAP/SP/00256/2014 y DAP/SP/00823/2014, de la 

impresión de once correos electrónicos del veintisiete de febrero de dos mil catorce, y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor 

probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia titulada “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)”, previamente citada. 

 

Precisado lo anterior, toda vez que el particular se inconformó porque el Ente Obligado 

no fundó ni motivó por qué en la respuesta impugnada sólo le proporcionó la 

información correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil diez, dos mil once y dos mil 

doce, y no la correspondiente a los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y dos 

a dos mil nueve y dos mil trece; este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo 

a determinar si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si 

después de interpuesto el presente medio de impugnación, la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal proporcionó al recurrente el monto de dinero que el 

Gobierno del Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR (total por delegación, 
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dependencia y/o entidad) por cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168 del 

Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

del Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5), por trimestre de los ejercicios fiscales de 

mil novecientos noventa y dos a dos mil nueve y dos mil trece. 

 

En este punto, resulta conveniente señalar que en la solicitud de información el 

particular requirió los montos de dinero que el Gobierno del Distrito Federal pagó a las 

AFORES y/o SAR, por Delegación, Dependencia y Entidad, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión 

para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5); 

mientras que en su escrito recursal refirió que la información de su interés estaba 

relacionada con los montos de dinero que el Gobierno del Distrito Federal pagó a las 

AFORES y/o SAR, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de 

Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

del Distrito Federal (Nómina 5). 

 

Ante tal inconsistencia en el número del artículo referido, se procedió a revisar el 

Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

del Gobierno del Distrito Federal, encontrándose que el artículo 168 se refiere a los 

aspectos que deberán contener los programas que la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, elaborará para beneficio 

de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, y el artículo 178, prevé 

la incorporación de los trabajadores a lista de raya y empleados de la Caja de Previsión 

para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal, al Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0250/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

En ese entendido, si se toma en cuenta que la solicitud de información se refiere a 

montos que el Gobierno del Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR, por 

Delegación, Dependencia y Entidad, es claro que el artículo correcto es el 178 del 

Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

del Gobierno del Distrito Federal, mismo que citó en su escrito inicial, no así el 168 del 

mismo ordenamiento. 

 

Precisado lo anterior, se procede a determinar si la segunda respuesta satisface el 

requerimiento del particular, para lo cual cabe señalar que en la impresión de once 

correos electrónicos del veintisiete de febrero de dos mil catorce, se observa que el 

Ente Obligado remitió al particular los siguientes archivos adjuntos “RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA.pdf”, “OFICIO DAP-SIP-00823-2014 DGAPDP.pdf”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_1992_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B6_1993_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B1_1993_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B2_1993_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B3_1993_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_1993_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B5_1993_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B6_1994_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B1_1994_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B2_1994_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B3_1994_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_1994_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B5_1994_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B6_1995_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B1_1995_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B2_1995_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B3_1995_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_1995_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B5_1995_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B6_1996_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B1_1996_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B2_1996_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B3_1996_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_1996_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B5_1996_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B6_1997_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B1_1997_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B2_1997_TN5.xlsx”, 
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“M4T_SAR_FOV_B3_1997_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_1997_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B5_1997_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B6_1998_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_1998_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_1998_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_1998_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_1998_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_1999_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_1999_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_1999_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_1999_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_1999_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_1999_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2000_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2000_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_2000_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2000_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_2000_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_2000_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2001_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2001_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_2001_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2001_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_2001_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_2001_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2002_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2002_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_2002_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2002_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_2002_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_2002_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2003_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2003_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_2003_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2003_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_2003_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_2003_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2004_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2004_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_2004_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2004_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_2004_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_2004_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2005_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2005_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_2005_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2005_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_2005_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_2005_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2006_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2006_TN5.xlsx”, 
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“M4T_SAR_FOV_B2_2006_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2006_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B4_2006_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B5_2006_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2007_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B2_2007_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B3_2007_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_2007_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B5_2007_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B3_2008_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B1_2008_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B2_2008_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B6_2008_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_2008_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B5_2008_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B1_2009_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B2_2009_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B6_2009_TN5.xlsx”, 

“M4T_SAR_FOV_B3_2009_TN5.xlsx”, “M4T_SAR_FOV_B4_2009_TN5.xlsx” y 

“M4T_SAR_FOV_B5_2009_TN5.xlsx”. 

 

Los archivos adjuntos contienen la siguiente documentación: 

 

 Digitalización del oficio sin número del veintisiete de febrero de dos mil catorce, 
emitido por la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal y dirigido al particular. 
 

 Digitalización del acuse de recibo del oficio DAP/SP/00823/2014 del veintiséis de 
febrero de dos mil catorce, suscrito por el Director de Administración de Personal 
de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y dirigido al particular, con el 
que le informó que realizó una búsqueda exhaustiva de la información que solicitó, 
correspondiente al sexto bimestre de mil novecientos noventa y dos, al sexto 
bimestre del dos mil nueve, misma que se encuentra desglosada por bimestre y 
por servidor público, por ello, la información contiene el número de empleado y 
monto de aportación por concepto de SAR de los trabajadores de nómina 5. 

 

Por lo que hace a la información correspondiente al periodo que va de la primera 
quincena de enero a la segunda quincena de octubre de mil novecientos noventa y 
dos, y de la primera quincena de enero de dos mil trece a la primera quincena de 
dos mil catorce, no existe registro de que se haya efectuado pago alguno por 
concepto de SAR a los trabajadores de la nómina 5. 
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La información anterior, fue proporcionada por la Dirección de Control y 
Presupuesto y Procesamiento de Nómina, ya que se solicitó realizar una 
búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN), 
atendiendo al principio de máxima publicidad. 

 

 Ciento tres tablas que contienen el monto de dinero que el Gobierno del Distrito 
Federal pagó a las AFORES y/o SAR, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 178 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5), 
desglosado por bimestre y por servidores públicos. 

 

Considerando lo anterior, si se parte de la premisa de que la segunda respuesta 

únicamente podría satisfacer la solicitud del particular, en tanto que proporcionara el 

monto de dinero que el Gobierno del Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR 

(total por delegación, dependencia y/o entidad) por cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 168 del Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores 

a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5), por trimestre de los 

ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y dos a dos mil nueve y dos mil trece; por 

lo que se concluye que la información proporcionada por el Ente recurrido en la 

respuesta referida, no satisface a cabalidad la solicitud de información, ya que no le 

proporcionó la información específica que requirió el ahora recurrente. 

 

Lo anterior es así, toda vez que si bien el Ente recurrido proporcionó ciento tres tablas 

que contenían el monto de dinero que el Gobierno del Distrito Federal pagó a las 

AFORES y/o SAR, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de 

Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

del Distrito Federal (Nómina 5); la información se encuentra desglosada por bimestre y 

por servidores públicos, y no por trimestre y por Delegación, Dependencia y/o 

Entidad, como lo solicitó el particular. Aunado a que el Ente Obligado no señaló los 
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motivos y fundamentos por los cuales no contaba con la información requerida con el 

nivel de desglose solicitado.  

 

Se afirma lo anterior, ya que el Ente recurrido no indicó las razones y los fundamentos 

jurídicos aplicables por los cuales no proporcionó la información requerida, 

trasgrediendo de esta manera, el principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la 

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

consecuencia lo dispuesto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

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

acuerdo con el cual todos los actos de los entes obligados se consideran válidos 

siempre y cuando estén fundados y motivados. Los artículos referidos prevén de 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. 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
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Aunado a la irregularidad anterior, la respuesta impugnada tampoco brindó certeza 

jurídica sobre si el Ente recurrido no contaba con el monto de dinero que el Gobierno 

del Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR (total por delegación, dependencia 

y/o entidad) por cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de 

Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

del Distrito Federal (Nómina 5), por trimestre de los ejercicios fiscales de mil 

novecientos noventa y dos a dos mil nueve y dos mil trece; ello en atención a la 

normatividad que a continuación se cita: 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

(Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de julio de dos mil trece) 
 
3.- Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
… 
 
Objetivo 1: 
 
Optimizar de forma permanente, los Sistemas de Administración de los Recursos 
Humanos, a través de medidas técnicas y administrativas que permitan mejorar la 
organización y el funcionamiento de las Estructuras Orgánicas. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
… 
Instruir el trámite y gestión oportunos, del pago a la Representación Sindical Autorizada y 
en general a Terceros, de las cantidades correspondientes a las retenciones hechas por 
su cuenta al personal de las Dependencias, Órganos Político-Administrativos y Órganos 
Desconcentrados, incorporados en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina; 
… 
Instruir el trámite oportuno; así como la supervisión y evaluación de los procedimientos 
para la solicitud de pago de aportaciones patronales; como Fondo de Ahorro de Retiro 
Jubilatorio, Fondo de Ahorro Capitalizable, Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo de la 
Vivienda del ISSSTE; así como de las aportaciones patronales derivadas de laudos; como 
Sistema de Ahorro para el Retiro, Fondo de la Vivida del ISSSTE, Fondo de Ahorro 
Capitalizable y Seguro Institucional; 
… 
Subdirección de Control Fiscal y Autorización de Pagos a Terceros. 
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Misión: 
 
Apoyar a las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades que 
utilicen el RFC del GDF, para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con las 
disposiciones Fiscales Federales y Locales vigentes. 
… 
 
Objetivo 2: 
 
Supervisar quincenalmente la recepción y consolidación de información para el entero de 
las aportaciones de seguridad social, a favor del ISSSTE, CAPTRALIR Y CAPREPOL. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
… 
Supervisar que la consolidación de cifras se realicen en tiempo y forma, para el oportuno 
cumplimiento de las obligaciones para cumplir con la Ley del ISSSTE, CAPTRALIR y 
CAPREPOL. 
 
Revisar y autorizar las Cuentas por Liquidar Certificadas para el entero de las 
aportaciones de seguridad social a favor del ISSSTE, CAPTRALIR y CAPREPOL para 
cumplir con la Ley del ISSSTE, CAPTRALIR y CAPREPOL. 
 
Supervisar que se presenten las declaraciones relacionadas con las contribuciones 
mencionadas para cumplir con la Ley del ISSSTE, CAPTRALIR y CAPREPOL. 
… 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL 
 
SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES 
ENLACE “A” 
 
Elaboración de bases de datos de los procesos que se llevan en la Subdirección de 
Prestaciones. 
… 
 
JUD DE PROGRAMAS ESPECIALES Y APOYO PARA LA VIVIENDA 
 

 Solicitar electrónicamente la transferencia de los recursos para el depósito de las aportaciones a 
las subcuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), de los trabajadores 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
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  Realizar los traspasos o unificaciones de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro y del 
Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado (FOVISSSTE) del 
personal que así lo requiera. 

… 

 

De la normatividad anterior, se desprende que la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, a través de su Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal, respecto de todas las Dependencias, Delegaciones u Órganos 

Desconcentrados, incorporados en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina es 

competente para gestionar el pago oportuno de las aportaciones del Fondo de Ahorro 

de Retiro Jubilatorio, Fondo de Ahorro Capitalizable, Sistema de Ahorro para el Retiro y 

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

 

Aunado a lo anterior, la Subdirección de Control Fiscal y Autorización de Pagos a 

Terceros, supervisa quincenalmente la recepción y consolidación de información para 

las aportaciones de seguridad social a favor del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal (CAPTRALIR) y Caja de Previsión de 

la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL), además de que supervisa que la 

consolidación de cifras se realicen en tiempo y forma, tan es así que incluso revisa y 

autoriza las Cuentas por Liquidar Certificadas para el entero de las aportaciones de 

seguridad social a favor del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado), CAPTRALIR (Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Distrito Federal) y CAPREPOL (Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 

Distrito Federal) para cumplir con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, CAPTRALIR (Caja de Previsión para Trabajadores a 
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Lista de Raya del Distrito Federal) y CAPREPOL (Caja de Previsión de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal). 

 

Por otro lado, la Subdirección de Prestaciones elabora bases de datos de los procesos 

que lleva, y su Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales y Apoyo 

para la Vivienda, solicita electrónicamente la transferencia de recursos para el depósito 

de las aportaciones a las subcuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del 

Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (FOVISSSTE), de los trabajadores de la Administración Pública del Distrito 

Federal. Más aun, realiza los traspasos o unificaciones de las cuentas del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) del personal que lo 

requiera. 

 

En ese contexto, si bien resulta procedente concluir que la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal cuenta con el monto de dinero que el Gobierno del Distrito Federal 

pagó a las AFORES y/o SAR de los trabajadores a lista de raya (nómina 5), 

desglosado por delegación, dependencia y/o entidad, toda vez que solicita la 

transferencia de recursos para el depósito de las aportaciones a las subcuentas del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de Vivienda del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE); gestiona 

el pago oportuno de las aportaciones del Fondo de Ahorro de Retiro Jubilatorio, Fondo 

de Ahorro Capitalizable, Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 

recibe y consolida quincenalmente el monto de las aportaciones de seguridad social a 

favor del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado), CAPTRALIR (Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito 

Federal) y CAPREPOL (Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal), 

e inclusive autoriza las Cuentas por Liquidar Certificadas para el entero de las mismas. 

 

Sin embargo, en la segunda respuesta el Ente recurrido no señaló los motivos y 

fundamentos por los cuales no proporcionó la información de interés del particular, 

identificado por Delegación, Dependencia y/o Entidad, generando incertidumbre 

jurídica, y en consecuencia, trasgrediendo el principio de certeza jurídica, transparencia, 

información y máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y por ende, los 

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento en 

cita, que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
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; 
 
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; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 
… 

 

En tal virtud, ante la falta de certeza jurídica en la información proporcionada por el Ente 

recurrido para satisfacer a cabalidad la solicitud de información, es evidente que la 

segunda respuesta no actualiza el primero de los requisitos de procedencia de la 
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causal de sobreseimiento previsto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 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 del Ente Obligado, y el agravio del recurrente en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Al desahogar la 
prevención formulada 
por el Ente Obligado, el 
particular requirió lo 

Oficio DAP/SP/00256/2014 
“… 
COMPETENCIA PARA GENERAR, ADMINISTRAR O 
POSEER LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

El Ente 
Obligado no 
fundó ni 
motivó por qué 
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siguiente: “solicito me 
informen a el monto de 
dinero que el Gobierno 
del Distrito Federal pagó 
a las AFORES y/o SAR 
(total por delegación, 
dependencia y/o 
entidad) por 
cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 
168 del Reglamento de 
Prestaciones de la Caja 
de Previsión para 
Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno del 
Distrito Federal (Nómina 
5), por trimestre desde 
la primera quincena de 
mil novecientos noventa 
y dos y la primera 
quincena de dos mil 
catorce.” (sic) 

La Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal; a través de la Dirección de Administración 
de Personal, es la Unidad Administrativa competente 
para dar respuesta al requerimiento que nos ocupa. En 
razón de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto 
por los Artículos 1, 2, 3, 4 fracción III, IX, XII, 26, 45, 47, 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF); se da respuesta a la solicitud de mérito, en 
los siguientes términos: 
… 
RESPUESTA: Con relación a la solicitud de información 
que nos ocupa; me permito enviar en medio magnético 
18 archivos que obran en esta Dirección y que 
contienen la información del 2010 al 2012, respecto a 
los pagos efectuados por concepto de SAR de los 
trabajadores de nómina 5. 
…” (sic) 
 
Al oficio anterior el Ente Obligado remitió dieciocho 
tablas con los montos de dinero que el Gobierno del 
Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR, 
desglosado por dependencia, delegación y entidad, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 del 
Reglamento de  Prestaciones de la Caja de Prevención 
para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del 
Distrito Federal (Nómina 5), desglosado por bimestre; 
correspondiente a dos mil diez, dos mil once y dos mil 
doce. 

sólo 
proporcionó la 
información de 
los ejercicios 
fiscales dos 
mil diez, dos 
mil once y dos 
mil doce, y no 
los ejercicios 
fiscales de mil 
novecientos 
noventa y dos 
a dos mil 
nueve y dos 
mil trece. 

 

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

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

0114000013314, de los oficios DAP/SP/00256/2014, de la impresión de once correos 

electrónicos del veintisiete de febrero de dos mil catorce, del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, a las cuales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia titulada “PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS 
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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),” previamente citada. 

 

Por otra parte, en su informe de ley el Ente Obligado únicamente manifestó que los 

hechos y agravios que hizo valer el recurrente, eran notoriamente improcedentes e 

infundados, pues no impugnaban de manera directa los motivos y fundamentos de la 

respuesta emitida, por lo que deberá confirmarse.  

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si el agravio del 

recurrente es fundado. 

 

En ese sentido, considerando que el recurrente manifestó su inconformidad con la 

respuesta otorgada a su solicitud de información porque el Ente Obligado no fundó ni 

motivó por qué sólo proporcionó la información correspondiente a los ejercicios fiscales 

dos mil diez, dos mil once y dos mil doce, y no la correspondiente a los ejercicios 

fiscales de mil novecientos noventa y dos a dos mil nueve y dos mil trece, por lo que se 

procede a analizar la respuesta impugnada. 

 

Por lo anterior, de la revisión efectuada al oficio DAP/SP/00256/2014, que contenía la 

respuesta impugnada, así como a las documentales anexas, este Instituto advirtió que 

tal y como lo sostuvo el recurrente el Ente Obligado no le proporcionó el monto de 

dinero que el Gobierno del Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR (total por 

delegación, dependencia y/o entidad) por los Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5), desglosado por trimestre de los ejercicios 

fiscales de mil novecientos noventa y dos a dos mil nueve y dos mil trece. 
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De tal manera, la respuesta impugnada trasgredió el principio de exhaustividad previsto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con el cual los entes 

obligados deben resolver expresamente sobre cada uno de los puntos propuestos 

por el particular. El artículo referido dispone 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. 

 

Consecuentemente, el Ente Obligado transgredió también los principios de, 

transparencia, información y máxima publicidad de sus actos, previstos en el artículo 2 

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

objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del mismo ordenamiento 

legal en cita, previamente transcrito. En tal virtud, es evidente que el agravio del 

recurrente es fundado, pues efectivamente, la respuesta fue incompleta. 

 

Ahora bien, y ante esta circunstancia y tomando en consideración que de acuerdo con 

la normatividad analizada en el Considerando Segundo de la presente resolución: i. la 

Jefatura de Unidad Departamental de Programas Especiales y Apoyo para la Vivienda, 

adscrita a la Subdirección de Prestaciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, solicita la transferencia de recursos para el depósito de las 

aportaciones a las subcuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo 

de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (FOVISSSTE); ii. la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal gestiona el pago oportuno de las aportaciones del Fondo de Ahorro de Retiro 
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Jubilatorio, Fondo de Ahorro Capitalizable, Sistema de Ahorro para el Retiro y Fondo de 

la Vivienda del ISSSTE, y iii. la Subdirección de Control Fiscal y Autorización de Pagos 

a Terceros recibe y consolida quincenalmente el monto de las aportaciones de 

seguridad social a favor del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado), CAPTRALIR (Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 

Raya del Distrito Federal) y CAPREPOL (Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 

Distrito Federal), e inclusive autoriza las Cuentas por Liquidar Certificadas para el 

entero de las mismas; se concluye que el Ente Obligado está en posibilidad de conocer 

el monto que cada una de las Delegaciones, Entidades, Dependencias aportan por 

concepto de AFORES o SAR, por cada uno de los trabajadores a lista de raya, nómina 

5, máxime que durante la sustanciación del presente recurso de revisión remitió 

al correo electrónico del particular el monto bimestral que recibe cada trabajador 

a lista de raya, nómina 5, por concepto de AFORES O SAR, a través de once 

correos electrónicos del veintisiete de febrero de dos mil catorce. 

 

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 Oficialía Mayor del Gobierno 

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

i. Realice una búsqueda en los archivos de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal y proporcione al particular el monto de dinero que el 
Gobierno del Distrito Federal pagó a las AFORES y/o SAR (total por delegación, 
dependencia y/o entidad) por cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 del 
Reglamento de Prestaciones de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de 
Raya del Gobierno del Distrito Federal (Nómina 5), por trimestre de los ejercicios 
fiscales de mil novecientos noventa y dos a dos mil nueve y dos mil trece. De no 
contar con la información desglosada como la solicitó el particular, haga valer los 
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motivos y fundamentos a que haya lugar, a efecto de brindar certeza jurídica al 
recurrente. 

 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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, 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 en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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: 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria 

celebrada el nueve de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

 OSCAR MAURICIO GUERRA FORD 
 COMISIONADO CIUDADANO  

 PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 


