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la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1332/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel A M, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0101000119414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“SOLICITO COPIA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA EMPRESA MEXICAN 
PAYMENT (CONOCIDA COMO PAGATODO) O CUALQUIERA QUE SEA SU NOMBRE 
PARA DISPERSAR EL DINERO DEL PROGRAMA DE PENSIÓN ALIMENTARIA ASÍ 
COMO PARA LA TARJETA CAPITAL SOCIAL 
 
NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y SOCIOS DE DICHA EMPRESA 
 
BENEFICIOS QUE OTORGA DICHA EMPRESA POR SER QUIEN MANEJA EL DINERO 
DE LA PENSION ALIMENTARIA 
 
FECHAS EN QUE SE ENTREGAN LOS RECURSOS A LA EMPRESA POR PARTE DEL 
GDF PARA DISPERSAR LOS RECURSOS DEL AÑO 2007 A LA FECHA O DESDE QUE 
LA EMPRESA COMENZO A ADMINISTRAR EL RECURSO 
 
QUE OTROS PROGRAMAS DEL GDF SON ADMINISTRADOS POR ESTA EMPRESA 
MENCIONADA EN ESTA SOLICITUD” (sic) 

 

II. El diecisiete de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio SG/OIP/2092/14 del dieciséis de julio de dos mil 

catorce, mediante el cual comunicó al particular la siguiente respuesta: 
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“En atención a la solicitud de información pública con número de folio 0101000119414, 
hago de su conocimiento que la información requerida no es del ámbito de competencia 
de esta Secretaría. De acuerdo con al artículo 47 último párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: 
‘Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en validad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda.’ 
 
En razón de lo anterior, su solicitud fue turnada a través del sistema INFOMEX  a la OIP 
de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Plaza de la Constitución número 1, 3° 
Piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 6068, teléfono 5345 8000 ext. 2315 y 
correo electrónico: oipsedeso@sds.df.gob.mx 
….” (sic) 

 

III. El diecisiete de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

mediante el cual manifestó su inconformidad en contra de la respuesta emitida por el 

Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

 
“No recibir la información pedida y la orientación a otro Ente Público, ya que se hizo 
referencia a otros programas del Gobierno del Distrito Federal, desconoce cuáles son los 
Entes que los ejecutan, sin embargo no sólo es la Secretaría de Desarrollo Social, como 
afirma la Secretaría de Gobierno.” (sic) 

 

IV. El cinco de agosto 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 0101000119414. 

 

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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V. El quince de agosto de dos mil catorce, a través del oficio SG/OIP/2295/14 del 

catorce de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el que señaló lo siguiente: 

 

 El catorce de agosto de dos mil catorce, hizo llegar al solicitante vía correo 
electrónico, una respuesta complementaria mediante el oficio SG/OIP/2287/14, en 
el que se anexaron los oficios SG/SSP/DEJDH/OT/0182/2014 y 
OM/SG/DGA/1729/2014, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad. 

 

 Confirmó la respuesta emitida el dieciséis de julio de dos mil catorce, en el oficio 
SG/OIP/2092/2014, en el que informó que turnó la solicitud a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. 

 

 En un esfuerzo por garantizar el derecho de acceso a la información del ahora 
recurrente y considerando el agravio que señaló, se envió a las Unidades 
Administrativas que por sus atribuciones manejan documentos contractuales para 
que informaran después de realizar una búsqueda en sus archivos, si existía algún 
programa del Ente Obligado que sea administrado por la empresa MEXICANT 
PAYMENT (conocida como paga todo); a lo que respondieron que no existía 
documental alguna referente a lo solicitado. 

 

 Al momento de entrar en el análisis de fondo del presente asunto; solicitó con 
fundamento en los artículos 82 y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el sobreseimiento del recurso 
de revisión. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/2092/14 del dieciséis de julio de dos mil catorce, 
dirigido al particular y suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 
Pública. 

 

 Copia simple del acuse del oficio SG/OIP/2256/14 del once de agosto de dos mil 
catorce, dirigido a la Directora General de Administración y suscrito por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 

 

 Copia simple del acuse del oficio SG/OIP/2255/14 del once de agosto de dos mil 
catorce, dirigido al Subsecretario de Sistema Penitenciario y suscrito por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 
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 Copia simple del oficio SG/OIP/2287/2014 del trece de agosto de dos mil catorce, 
dirigido al particular y suscrito por la Responsable de la Oficina de Información 
Pública, en los siguientes términos: 

 
“En atención a su oficio INFODF/DJDN/SP-B/461/2014 de fecha 05 de agosto de 2014, y 
en cumplimiento al principio de máxima publicidad a que se refiere el artículo 2 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en atención a la 
solicitud de información 0101000119414, presentada por el C. MIGUEL A M, a través del 
sistema INFOMEX, en la que solicita lo siguiente: 
 
[Transcripción de la solicitud de información] 
 
Al efecto, esta Oficina de Información Pública, emite una respuesta complementaria 
respecto al oficio SG/OIP/2092/2014 de fecha 16 de julio de 2014, en los términos 
siguientes: 
 
Anexo al presente, sírvase encontrar oficios de la Dirección General de Administración en 
la Secretaría de Gobierno, número OM/SG/DGA/1729/2014 de fecha 13 de agosto y oficio 
de la Dirección  Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos, dependiente de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, con número de oficio 
SG/SSP/DEJDH/OT/0182/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, en los que informan la 
inexistencia de archivos de programas en la Secretaría de Gobierno que son 
administrados con la empresa Mexicant Paymet (conocida como paga todo). 
 
De igual forma, hago se su conocimiento que la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Dirección General de Administración, maneja documentos 
contractuales exclusivamente en lo que se refiere a esta Secretaría, no así de otras 
dependencias, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101-G, del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en concordancia con 
el artículo 7 fracción XIII, numeral 5, del mismo Ordenamiento Legal. 
 
Motivo por el cual y como de manera oportuna se hizo de su conocimiento a través de 
ocurso SG/OIP/2092/2014 de fecha 16 de julio 2014, y en el cuerpo del mismo, se 
canalizó al no ser ámbito de su competencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que 
transcribo para pronta referencia: 
 
‘Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda.’ 
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Turnada su solicitud de información a la Secretaría de Desarrollo Social, para que informe 
lo procedente, de acuerdo al ámbito de sus atribuciones. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio OM/SG/DGA/1729/2014 del trece de agosto de dos mil 
catorce, dirigido a la Responsable de la Oficina de Información Pública y suscrito 
por la Directora General de Administración, en el cual se señaló lo siguiente: 

 

“En atención a su oficio SG/OIP/2256/2014 de fecha 11 de agosto de 2014, y en 
cumplimiento al principio de máxima publicidad a que se refiere el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de acuerdo a su 
solicitud de información, para la atención del Recurso de Revisión, según expediente 
RR.SIP.1332/2014, donde solicita lo siguiente: 
 

[Téngase por reproducida la solicitud de acceso a la información] 
 

Al efecto, me permito informarle a Usted que esta Dirección General de Administración en 
la Secretaría de Gobierno, no se encuentra en condiciones de remitir la información 
solicitada, toda vez que en los archivos respectivos no obra documentación alguna, sobre 
programas de esta dependencia, que eventualmente sean administrados con la empresa 
Mexican Paymet (conocida como paga todo) 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio SG/SSP/DEJDH/OT/0182/2014 del doce de agosto de dos 
mil catorce, dirigido a la Responsable de la Oficina de Información Pública y 
suscrito por la Líder Coordinador de Proyectos, en los siguientes términos: 

 

“Por instrucciones del Licenciado Antonio Hazael Ruíz Ortega, Subsecretario de Sistema 
Penitenciario, y a efecto de atender debidamente su petición hecha mediante el oficio 
SG/OIP/2255/14, de fecha 11 de agosto del año en curso, mediante el que solicita se de 
atención al Recurso de Revisión interpuesto por MIGUEL A M con número de expediente 
RR.SIP.1332/2014. 
 

Al respecto estando en tiempo y forma, le envío el informe emitido por la Subdirección de 
Recursos Humanos de esta Institución, mediante oficio OM/SSP/DEA/SRH/3127/2014, de 
fecha 12 de agosto del presente año. 
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio OM/SSP/DEA/SRH/3127/2014 del doce de agosto de dos 
mil catorce, dirigido al Enlace de la Oficina de Información Pública y suscrito por la 
Subdirectora de Recursos Humanos, en los siguientes términos: 
 

“En atención a su oficio SG/SSP/DEJDH/OT/0181/2014, relacionado a la petición del 
oficio SG/OIP/2255/2014, suscrito por la Licenciada Magnolia Flores Verdad Hidalgo 
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Monroy, mediante el cual solicita se dé atención al recurso de revisión con número de 
expediente RR.SIP.1332/2014, relacionado con el número de folio 01010000119414, 
presentada por MIGUEL A M, y se informe a esa Oficina de Información Pública lo 
siguiente: 
 

[Transcripción de la solicitud de información] 
 

Al respecto, le informo a usted que después de una minuciosa y exhaustiva búsqueda en 
todos los archivos que se encuentran bajo el resguardo de esta Subdirección a mi cargo, 
no se encontró antecedente alguno de que existan Programas en la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, que sea administrados con la empresa MEXICANT PAYMENT 
(conocida como paga todo). 
…” (sic) 

 

 Impresión del correo electrónico del catorce de agosto de dos mil catorce, remitido 
de la dirección del Ente Obligado a la diversa señalada por el particular. 

 

VI. El diecinueve de agosto 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 respuesta 

complementaria y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 Obligado y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El tres de septiembre 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 

respuesta complementaria, 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. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos.  

 

VIII. El diez de septiembre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio SG/OIP/2505/14 del nueve de 

septiembre de dos mil catorce, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. Mediante acuerdo del quince de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado 

formulando sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

recurso de revisión, este 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 por su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria, por lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, este Instituto considera que podría actualizarse 

la causal de sobreseimiento previsto en dicho precepto, el cual prevé lo siguiente: 
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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 
… 

 

De lo anterior, 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. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

integran el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refirió el Ente Obligado 

se satisface el primero de los requisitos planteados, resulta pertinente esquematizar el 

contenido de la solicitud de información y la respuesta complementaria, de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

Respecto de la empresa Mexican Payment 
(conocida como paga todo) se requirió lo 
siguiente: 

 
“… hago de su conocimiento que la Secretaría de 
Gobierno, a través de la Dirección General de 
Administración, maneja documentos 
contractuales exclusivamente en lo que se refiere 
a esta Secretaría, no así de otras 
dependencias… Motivo por el cual y como de 

1. Los contratos celebrados para 
dispersar el dinero de los programas 
“Pensión para adultos mayores de 68 
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años” y “Sistema de Servicios para el 
Bienestar: Capital Social”. 
 

manera oportuna se hizo de su conocimiento…se 
canalizó al no ser ámbito de su competencia, con 
fundamento en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia…turnada su solicitud de 
información a la Secretaría de Desarrollo Social 
para que informe lo procedente…”  
 

Dirección General de Administración 
 

“…esta Dirección…, no se encuentra en 
condiciones de remitir la información solicitada, 
toda vez que en los archivos no obra 
documentación alguna, sobre programas de esta 
dependencia, que eventualmente sean 
administrados con la empresa Mexican Paymet 
(conocida como paga todo)…” (sic) 
 

Subdirección de Recursos Humanos 
 
“…después de una minuciosa y exhaustiva 
búsqueda en todos los archivos que se 
encuentran bajo el resguardo de esta 
Subdirección…, no se encontró antecedente 
alguno de que existan Programas en la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, que 
sean administrados con la empresa MEXICANT 
PAYMENT (conocida como paga todo)…” (sic) 

2. Nombre de los representantes legales 
y socios de la empresa. 
 

3. Beneficios que otorga dicha empresa 
por ser quien maneja el dinero de los 
programas. 
 

4. Fechas en que el Gobierno del Distrito 
Federal entrega los recursos a la 
empresa con la finalidad de dispersar los 
mismos, del año dos mil siete a la fecha 
o desde que la empresa comenzó a 
administrar el recurso. 
 

5. Que otros programas del Gobierno del 
Distrito Federal son administrados por la 
empresa mencionada. 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX” y de los documentos generados por el Ente Obligado como respuesta 

complementaria. 

 

A dichas documentales, se les otorga 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 siguiente Tesis 

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

 

Ahora bien, en la solicitud de información, el particular requirió respecto de la empresa 

Mexican Payment (conocida como paga todo) lo siguiente: 

 

1. Los contratos celebrados para dispersar el dinero de los programas “Pensión 
para Adultos Mayores de 68 años” y “Sistema de Servicios para el Bienestar: 
Capital Social”. 
 
2. Nombre de los representantes legales y socios de la empresa. 
 
3. Beneficios que otorga dicha empresa por ser quien maneja el dinero de los 
programas. 
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4. Fechas en que el Gobierno del Distrito Federal entrega los recursos a la 
empresa con la finalidad de dispersarlos, del año dos mil siete a la fecha o desde 
que la empresa comenzó a administrar el recurso. 
 
5. Que otros programas del Gobierno del Distrito Federal son administrados por la 
empresa mencionada. 

 

En la respuesta complementaria, el Ente Obligado manifestó que de manera oportuna 

hizo del conocimiento al particular, a través del oficio SG/OIP/2092/2014, que la 

solicitud no era de su competencia, por lo que la canalizó a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, tanto la Dirección General de Administración, como la Subdirección de 

Recursos Humanos, la cual se pronunció respecto de la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, comunicaron que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 

respectivos, que no había documentación alguna, sobre programas de la Secretaría de 

Gobierno, que eventualmente sean administrados con la empresa Mexican Paymet 

(conocida como paga todo). 

 

Por lo anterior, se procede al estudio de la normatividad que rige al Ente recurrido. 

Conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal, a la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias 

relativas al gobierno, relaciones con estados y municipios, la coordinación 

metropolitana, seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del 

Distrito Federal, Reclusorios y Centros de Readaptación, regularización de la tenencia 

de la tierra y acción cívica, entre otras. 
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De conformidad con el artículo 101 B del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección General de Administración, 

coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 

humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por 

servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, 

lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas; así como participar en la formulación, 

instrumentación y evaluación del Programa Anual de Modernización Administrativa, en 

el marco del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; entre otras funciones. 

 
De conformidad con el artículo 32 del mismo ordenamiento legal, la Subsecretaría de 

Sistema Penitenciario se encarga de organizar la operación y administración de los 

reclusorios y centros de readaptación social para arrestados y procesados; participar en 

la elaboración y cumplimiento de los convenios de coordinación que se celebren con los 

Gobiernos de las Entidades Federativas en materia de prevención de la delincuencia; 

coordinar acciones con las instituciones que dentro del ámbito de su competencia, 

puedan apoyar la realización de las tareas de prevención de conductas delictivas; entre 

otras funciones. 

 

Del Manual Administrativo en su parte de organización de la Dirección General de 

Administración en la Secretaría de Gobierno, corresponde a la Subdirección de 

Recursos Humanos, vigilar la correcta aplicación de las políticas y normas en materia 

de Administración de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario; 

supervisar y coordinar el trámite de los nombramientos de personal de mandos medios 

y superiores de acuerdo a la estructura orgánica autorizada; así como coordinar los 

mecanismos de pago del personal de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, entre 

otras funciones. 
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En ese orden de ideas, no se advierte que el Ente Obligado cuente con atribuciones en 

materia de programas sociales; no obstante lo anterior, dio respuesta, exclusivamente 

en lo que se refiere a la Secretaría de Gobierno, argumentando que en sus archivos no 

se encontraba documentación alguna sobre programas de la Secretaría de Gobierno 

que sean administrados con la empresa Mexican Payment (conocida como paga todo). 

 

Ahora bien, dado que la Secretaría de Gobierno manifestó no ser competente para 

atender la solicitud de información, y por ende la canalizó a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal; al respecto, el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señala lo siguiente: 

 
Artículo 47.- La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para 
entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia 
o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad 
de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, 
y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la 
Oficina de Información Pública que corresponda. 
… 
 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del Ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

Ahora bien, con el fin de clarificar si la canalización fue correcta, se procederá al 

análisis de la normatividad que rige a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal, al respecto la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 

establece lo siguiente: 
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Artículo 28.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de las 
materias relativas a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, 
recreación, información social y servicios sociales comunitarios: 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo 
social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población, así como establecer los lineamientos generales y coordinar 
los programas específicos que en esta materia desarrollen las delegaciones;  
… 
IV. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en 
materia alimentaria;  
… 
VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas que promuevan la 
equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los mecanismos de exclusión 
social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, niños y niñas, adultos mayores 
y personas con discapacidad;  
 

VII. Promover la coordinación de acciones y programas de combate a la pobreza que se 
ejecuten en el Distrito Federal;  
 

VIII. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de 
asistencia social en el Distrito Federal;  
 

IX. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y 
atención a grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niños y niñas de la calle, 
víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que viven con el virus 
de la inmuno deficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e indigentes;  
 

X. Establecer y vigilar el cumplimiento de normas y modelos de atención para grupos de 
alta vulnerabilidad en el Distrito Federal;  
 

XI. Promover, fomentar y coordinar acciones para prevenir y combatir la desintegración 
familiar;  
 

XII. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con las 
leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables;  
… 

 

De lo expuesto, se desprende que a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 

Federal, corresponde el despacho de las materias relativas a: desarrollo social, 

alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social y servicios 
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sociales comunitarios, así como formular, fomentar y ejecutar políticas y programas 

generales para el desarrollo social, estableciendo los lineamientos generales y 

coordinando los programas específicos que en esta materia desarrollen las 

delegaciones; entre otras atribuciones. 

 

Derivado de sus atribuciones, es posible deducir que la Secretaría de Desarrollo Social 

del Distrito Federal se encarga de la formulación y ejecución de entre otros programas 

de: “Pensión para Adultos Mayores de 68 años” y “Sistema de Servicios para el 

Bienestar: Capital Social”, programas de los que el solicitante requiere la información, 

aunado al hecho de que la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal se 

encarga del Sistema de Información del Desarrollo Social (SIDESO), sistema en el cual 

se encuentran todos los programas sociales del Distrito Federal. 

 

Con base en lo expuesto, se puede concluir válidamente por este Órgano Colegiado 

que la respuesta emitida, atendió de manera categórica el procedimiento que deben 

seguir los entes obligados cuando no son competentes para atender una solicitud de 

acceso a la información pública, conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de 

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

materia, que a la letra señala: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
… 
 

De conformidad con el precepto transcrito, un acto administrativo es válido cuando 

reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el procedimiento 

establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente asunto sí sucedió. 
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Por lo anterior, este Instituto considera satisfecho el primero de los requisitos 

señalados por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, respecto del segundo de los requisitos de la causal de sobreseimiento, 

consistente en la existencia de una constancia que acreditara que posterior a la 

interposición del recurso de revisión, el Ente Obligado notificó al particular una nueva 

respuesta, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por la 

Secretaría de Gobierno. 

 

De lo anterior, se desprende que el catorce de agosto de dos mil catorce, el Ente 

Obligado notificó al correo electrónico señalado por el recurrente, la respuesta 

complementaria emitida con motivo de la interposición del presente recurso de revisión, 

con lo cual quedó acreditada la notificación de la respuesta, visible en las fojas cuarenta 

y uno a cuarenta y cinco del expediente. 

 

A la documental referida, se le 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 aislada que 

a continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
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PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre”. 

 

Por lo anterior, a consideración de este Instituto el Ente Obligado cumplió con el 

segundo de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, respecto del tercero de los requisitos, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, mediante acuerdo del diecinueve de agosto de dos mil 

catorce, notificado el veintidós de agosto de dos mil catorce, mediante un correo 

electrónico, se ordenó dar vista al recurrente para que en un plazo de cinco días 

hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la respuesta 

complementaria, sin que lo hiciera. 
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En tal virtud, con la notificación realizada por este Instituto se encuentra satisfecho el 

tercero de los requisitos de la causal del sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

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

Federal. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

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

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticuatro de 

septiembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


