
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0172/2015 

Trans Unida  FECHA RESOLUCIÓN:  

07/Mayo/2015 

Ente Obligado:   Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar el acto emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Admita la solicitud de información y previa gestión ante sus Unidades administrativas 
emita una respuesta en el ámbito de sus atribuciones. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
TRANS UNIDA 
 

ENTE OBLIGADO: 
OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0172/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a siete de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0172/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Trans Unida, 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 quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000010815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Me informe pro escrito respecto de las 5 entidades con las que cuenta esa Oficialía 
Mayor del DF lo siguiente: 
 
1. Nombre y cargo de servidores públicos desde el nivel de jefe de unidad 

departamental hasta director general. 
 

2. Con que nivel de estudios concluidos cuentan cada uno. 
 

3. Numero de cedula profesional que tienen cada uno de ellos”.(sic) 
 

II. El veintisiete de enero de dos mil quince, el Ente Obligado a través de un oficio sin 

folio de la misma fecha, previno al particular de la siguiente manera: 

 
“…  
En el entiendo que, información publica es todo archivo, registro, o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que 
se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tenga la obligación de generar en los términos de esta Ley y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido. 
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Con el propósito de mejor proveer respecto de su petición, y tener certeza de la misma, se 
le previene a efecto de que: 
 
“DE LAS CINCO ENTIDADES PERTENECIENTES A LA OFICIALÍA MAYOR: 
CAPREPA, CAPREPOL, CAPTRALIR, COMISA Y SERVIMET LE INFORMO QUE AL 
SER ÓRGANO DESCONCENTRADOS, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIOS, ÚNICAMENTE CAPREPA PROCESA SU NOMINA EN EL 
SIDEN, LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE SISTEMA NO INCLUYE EL 
NOMBRE DE LOS PUESTOS, SINO SOLO EL NIVEL DE LOS MISMOS, POR LO QUE 
SE LE SOLICITA ACLARE SI ESTA INFORMACIÓN ES DE SU INTERÉS.” 
…” (sic) 
 

III. El doce de febrero de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 
“… 
6… 
El negarme la información solicitada, por no responder de manera satisfactoria la 
prevención, misma que carece de lógica y coherencia de acuerdo a la Ley de 
Transparencia.  
… 
7 … 
Me causa agravio el hecho de la negativa total a mi solicitud, siendo que la misma es lo 
suficientemente clara para que me la contestaran, máxime que dicha Oficialía Mayor ni 
siquiera se apego a lo establecido en el numeral 49 de la Ley de Transparencia, 
limitándose negar dicha solicitud por no contestar su prevención a su “criterio jurídico” 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el presente recurso de revisión, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información. 

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El veintisiete de febrero de dos mil quince, mediante el oficio 

OM/CGAA/DEIP/051/2015 de la misma fecha, la Responsable de la Oficina de 

información Pública del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, en 

el que además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

 El veintiséis de febrero del dos mil quince, la Oficina de Información Pública, 
notificó al particular a través del medio señalado para tal efecto, una respuesta 
complementaria, mediante el oficio sin folio del veintiséis de febrero de dos mil 
quince, así como el oficio DGADP/000673/2015 del veinticuatro de febrero de dos 
mil quince, remitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal, de los cuales se desprende lo siguiente: 

 

Oficio sin número del veintiséis de febrero de dos mil quince 

 
“… 
Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal, y articulo 43 de su respectivo Reglamento, se le 
informa lo siguiente: 
 
Mediante oficio DGADP/000673/2015, la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal (DGADP), complementa la respuesta proporcionada al folio INFOMEX 
0114000010815, únicamente en cuanto a la información que por razón de sus facultades 
detenta. 
 
En ese contexto, es de señalar que la citada Unidad Administrativa, hace de su 
conocimiento únicamente el nombre, nivel y cargo de los servidores públicos que se 
encuentran registrados en el Sistema Desconcentrado de nomina (SIDEN), desde Jefe de 
Unidad Departamental hasta Director General de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar del Distrito Federal (CAPREPA), por ser solo de esta entidad , de la que cuenta 
con datos registrados en el referido sistema. 
 
Por lo que si bien, la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 
(CAPREPOL), LA Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito 
Federal (CAPTRALIR), La Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) y 
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), son entidades sectorizadas a esta 
Oficialía Mayor también lo es que cuentan con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
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gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo, y de los 
objetivos y metas señalados en sus programas, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 40 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal, que 
a la letra se cita: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Artículo 40.- Son organismos descentralizados las entidades con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, creadas por 
Decreto del Jefe de Gobierno o por Ley de la Asamblea Legislativa. 
 
… 
Artículo 47.- Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objetivo, y de los objetivos y metas señalados en sus programas.” 

 

Ahora bien, atendiendo a los planteamientos formulados en sus solicitud identificados con 
los numerales 2 y 3, en la que requieren conocer el nivel de estudios y el numero de 
cedula de los servidores públicos de su interés, es de señalar que de conformidad con los 
dispuesto en el numeral 1.3.14 de la Circular Uno 2014, Normatividad en materia 
Administrativa de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Publica del Distrito Federal es responsabilidad del titular del área de 
recursos humanos de la Entidad, la custodia y actualización de los expedientes de 
personal de las y los trabajadores adscritos a esta. 
 
Bajo este contexto, se le orienta a fin de que dirija una nueva petición a los citados Entes 
obligados, así como a la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal 
(CAPREPA), por ser los facultados para dar atención a su solicitud, en cuanto a conocer 
el nombre y cargo de servidores públicos desde el nivel de jefe de unidad departamental 
hasta directores general, su nivel de estudio y el numero de cedula profesional. 
 
En atención de los antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, 
último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito 
Federal, se le orienta a efecto de que realice una nueva petición a la Caja de Previsión del 
la Policía Auxiliar del Distrito Federal (CAPREPA), a la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal, Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal (CAPREPOL), LA Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del 
Distrito Federal (CAPTRALIR), La Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 
(COMISA) y Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), por lo que se pone a 
sus ordenes los datos de sus oficinas de información Publica sugiriendo ponerse en 
contacto con dichos Entes a Efecto de obtener la Información correspondiente: 
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Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Aurora del Carmen Corona Garrido 

Puesto: Responsable de la OIP de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 
del Distrito Federal 

Domicilio Diagonal 20 de Noviembre N° 294, Planta Baja, Oficina . 
 
Col. Obrera, 
C.P. 06800 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5588 2208 Ext. 1040, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

informacion_publica@caprepa.df.gob.mx, 

caprepa.oip@gmail.com 

 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Alfredo Bautista Morales 

Puesto: Responsable de la OIP de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal 

Domicilio Insurgente Pedro Moreno 216, Planta Baja, Oficina . 
 
Col. Guerrero, 
C.P. 06300 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5141 0807 al 14 Ext. 1231, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

, 

oipcaprepol@gmail.com 

 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

C. Ricardo Enrique Acosta Ibarra 

Puesto: Responsable de la OIP de la Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya del DF 

Domicilio Castilla 186, 1er. Piso, Oficina . 

mailto:informacion_publica@caprepa.df.gob.mx
http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtocaprepa.oip@gmail.com
http://www.infodf.org.mx/directorio/mailtooipcaprepol@gmail.com
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Col. Álamos, 
C.P. 03400 
Del. Benito Juárez 

Teléfono(s): Tel. 5696 9869 Ext. 151, , Ext2. 116 y Tel. Ext. 117, Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oip_captralir@df.gob.mx, 

 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Tania González García 

Puesto: Responsable de la OIP de la Corporación Mexicana de Impresión, 
S.A. de C.V. 

Domicilio General Victoriano Zepeda 22, , Oficina . 
 
Col. Observatorio, 
C.P. 11860 
Del. Miguel Hidalgo 

Teléfono(s): Tel. 26364854 Ext. , , Ext2. y Tel. 55168586 Ext. 225, Ext2. 272 

Correo 
electrónico: 

informacionpublica@comisagdf.com.mx, 

 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Sergio Marín Martínez 

Puesto: Responsable de la OIP de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 

Domicilio Fray Servando Terea de Mier N° 77, 1° Piso, Oficina . 
 
Col. Centro, 
C.P. 06080 
Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 56616283 Ext. 142, , Ext2. 143 y Tel. Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oip_servimet@df.gob.mx, 

 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo señalado en el artículo 84, fracción IV, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se 
proporciona dicha información en alcance a su solicitud de información 0114000010815. 

mailto:oip_captralir@df.gob.mx
mailto:informacionpublica@comisagdf.com.mx
mailto:oip_servimet@df.gob.mx
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Oficio DGADP/000673/2015 

“… 
Y en el entendido de que información publica es todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento, o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que 
se encuentre en poder de los Entes obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan obligación de generar en términos de la LTAIPDF y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido, se previno al solicitante con la finalidad de poner a 
su disposición la información que obra en poder de esta Dirección General, 
concretamente en el Sistema Desconcentrado de Nomina (SIDEN) que consiste en el 
nombre y nivel de los servidores públicos desde el Jefe de Unidad Departamental hasta 
Directos General de la CAPREPA, por ser esta entidad la única de la que se encontraron 
datos registrados en el sistema en comento. 
 

Por lo que respecta al resto de las entidades: Caja de Previsión del la Policía Auxiliar del 
Distrito Federal (CAPREPA), a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito 
Federal, Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (CAPREPOL), La  
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal (CAPTRALIR), 
La Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA) y Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET),son entidades sectorizadas a la Oficialía  
Mayor, también lo es que son Organismos Públicos Descentralizados de la Administración 
Publica Paraestatal del Distrito Federal, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, 
en términos de lo dispuesto en el articulo 40 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración  
Publica del Distrito Federal. 
 

Al gozar de personalidad jurídica y de patrimonio propios forman parte del padrón del 
Entes obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal y Procesan su propia nomina. 
 

No obstante lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 11 tercer 
párrafo 26 y 46, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado por los numerales 51 y 54, todos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, se 
envia la información que se puso a disposición del solicitante por lo que se refiere al 
nombre y nivel de los servidores públicos que se encuentran registrados en el SIDEN, 
desde nivel de Jefe de Unidad Departamental hasta Director General: 
 

Cuadro  
 
Por cuanto hace al resto de la solicitud donde se requiere: 
 2. Con que nivel de estudios concluidos cuentan cada uno. 
 3. Numero de cedula profesional que tienen cada uno de ello.”  
 

Y conforme a la circular Uno publicada el 28 de mayo de 2014, en sus apartados: 
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1.3.14 El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado o Entidad, es responsable de la custodia y actualización de los 
expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos a ésta, así como de los que 
hayan causado baja antes de la desconcentración de los registros de personal por parte 
de la OM. 
 
Asimismo, deberá solicitar los expedientes de personal de las y los trabajadores que 
reingresen al GDF, a su última área de adscripción, dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a su contratación. La última área de adscripción, deberá enviar el expediente 
solicitado, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha petición. 
 
1.3.15 El titular de la DGA o equivalente de cada Dependencia, Órgano Desconcentrado 
o Entidad, será el responsable de expedir la documentación oficial que certifique la 
trayectoria laboral de las y los trabajadores activos y que hayan causado baja, así como la 
de expedir evoluciones salariales de la última categoría y nivel salarial en la que causaron 
baja 
 
Visto lo anterior, le corresponde al titular de la Dirección General de Administración o 
equivalente de cada Dependencia, órgano Desconcentrado o Entidad, expedir la 
documental oficial que certifique la trayectoria laboral de las y los trabajadores activos y 
que hayan causado baja, por lo que se orienta al solicitante a las dependencias en 
comento. 
 
La presente información se otorga en el estado en que se encuentra en los archivos de 
esta Dirección General, conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 11 de la 
Ley de Transparencia y acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
…” 
 

 Los hechos y agravios en los que motiva la impugnación el recurrente son 
notoriamente improcedentes e infundados, toda vez que no controvierten de 
manera directa los fundamentos y motivos de la respuesta impugnada, por lo que 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, solicitó que este Instituto 
confirme la respuesta que se dio al folio 0114000010815, ya que dicho Ente 
cumplió a cabalidad con el requerimiento de la solicitud de merito. 
 

 La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Ente 
Obligado, a través del oficio DGADP/000674/2015, dio contestación a los agravios 
planteados por el recurrente. 
 

 Considerando que este medio de impugnación tiene la finalidad de hacer valer 
transgresiones que atenten contra el derecho de acceso a la información pública, 
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lo cual en el presente asunto el Ente consideró que no sucedió, por lo que solicitó 
respetuosamente que este Instituto procediera a emitir la resolución, mediante la 
cual se confirme el actuar del Ente. 

 

 En razón de haber emitido una respuesta complementaria solicitó el 
sobreseimiento con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión respuesta complementaria. 

 

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

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

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

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veintisiete de marzo y el seis de abril de dos mil quince, se recibieron en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto dos oficios, mediante los cuales el Ente 

Obligado formuló sus alegatos, en los que se manifestó en términos similares que en el 

informe de ley. 

 

IX. Mediante acuerdo del ocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos, no así al recurrente quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. Mediante acuerdo del veintidós de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el 

presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

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

Distrito Federal.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso 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, la cual establece:  

 
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. 
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Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este 

Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Por lo anterior, lo procedente sería entrar al estudio de la causal invocada por el Ente 

Obligado, no obstante, de la revisión a las constancias agregadas al expediente en que 

se actúa, se advierte en primer lugar, que el motivo por el cual se originó el presente 

recurso de revisión, fue porque el Ente recurrido tuvo por no presentada la solicitud de 

información derivado de que el particular no desahogó la prevención en los términos 

que le fue formulada, por lo tanto no existió una respuesta inicial y en consecuencia, la 

respuesta que emitió el Ente no puede considerarse como una complementaria. 

 

Lo anterior es así, ya que al tener por no presentada la solicitud de información por 

parte del Ente Obligado, jurídicamente, no existe la misma (solicitud de información), en 

consecuencia, la respuesta a la que hace referencia dicho Ente como complementaria 

no puede considerarse como tal, ya que la naturaleza de una respuesta complementaria 

(segunda respuesta), es que además de que durante la substanciación del recurso 

tiene que estar encaminada a complementar una respuesta inicial (primera respuesta), 

lo que en el presente asunto no sucedió. 

 

En razón de lo anterior, al no existir una respuesta complementaria este Instituto 

considera que no puede actualizarse 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. 
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Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto que el acto mediante el 

cual se originó el presente recurso de revisión, fue que el Ente Obligado tuvo por no 

presentada la solicitud de información al no haber desahogado el particular la 

prevención formulada. 

 

En tal virtud, verificar si la prevención formulada por el Ente Obligado era necesaria y si 

la misma fue emitida en estricta apego a derecho, en realidad implica el estudio de 

fondo de la presente controversia, por lo tanto, este Órgano Colegiado considera 

pertinente entrar al estudio de fondo correspondiente 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 el acto 

emitido 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. 
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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 prevención, el acto impugnado y el agravio del recurrente, de la 

siguiente forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

PREVENCIÓN DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
Me informe por 
escrito respecto de 
las 5 entidades con 
las que cuenta esa 
Oficialía Mayor del 
DF lo siguiente: 
 
1. Nombre y 

cargo de servidores 
públicos desde el 
nivel de jefe de 
unidad 
departamental 
hasta director 
general. 

 
2. Con que 

nivel de estudios 
concluidos cuentan 
cada uno. 

 
3. Numero de 

cedula profesional 
que tienen cada 
uno de ellos. 

 

 
En el entiendo que, información pública es todo 
archivo, registro, o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, 
electrónico, magnético, físico que se encuentre en 
poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de 
sus atribuciones, tenga la obligación de generar en 
los términos de esta Ley y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido. 
 
Con el propósito de mejor proveer respecto de su 
petición, y tener certeza de la misma, se le previene 
a efecto de que: 
 
“DE LAS CINCO ENTIDADES PERTENECIENTES 
A LA OFICIALÍA MAYOR: CAPREPA, CAPREPOL, 
CAPTRALIR, COMISA Y SERVIMET LE INFORMO 
QUE AL SER ÓRGANO DESCONCENTRADOS, 
GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIOS, ÚNICAMENTE 
CAPREPA PROCESA SU NOMINA EN EL SIDEN, 
LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTE 
SISTEMA NO INCLUYE EL NOMBRE DE LOS 
PUESTOS, SINO SOLO EL NIVEL DE LOS 
MISMOS, POR LO QUE SE LE SOLICITA ACLARE 
SI ESTA INFORMACIÓN ES DE SU INTERÉS.” 
…” 

 
UNICO.- Me causa 
agravio el hecho de 
la negativa total a 
mi solicitud, siendo 
que la misma es lo 
suficientemente 
clara para que me 
la contestaran, 
máxime que dicha 
Oficialía Mayor ni 
siquiera se apego a 
lo establecido en el 
numeral 49 de la 
Ley de 
Transparencia, 
limitándose negar 
dicha solicitud por 
no contestar su 
prevención a su 
“criterio jurídico” 
 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

0114000010815 y el “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

PF201501140000001. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos con 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 P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual establece: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley el Ente Obligado señaló que, este medio de 

impugnación tiene la finalidad de hacer valer transgresiones que atenten contra el 

derecho de acceso a la información pública, lo cual en el presente asunto el Ente 

consideró que no sucedió, por lo que solicitó respetuosamente que este Instituto 

proceda a emitir la resolución, mediante la cual se confirme el actuar del Ente, además 

de que solicitó el sobreseimiento del recurso de revisión y el cual ya fue analizado en el 

Considerando Segundo de la presente resolución. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar si la 

prevención formulada por el Ente Obligado trasgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

En ese sentido, cabe precisar que la controversia en el presente asunto consiste en el 

acto mediante el cual el Ente Obligado tuvo por no presentada la solicitud de 

información del particular, esto al no haber desahogado la prevención formulada, motivo 

por el cual este Instituto considera pertinente citar lo dispuesto por los artículos 47, 

párrafo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, 43, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como lo 

previsto en el numeral 8, fracción V de los Lineamientos para la gestión de solicitudes 

de información pública y de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, los cuales señalan: 

 

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

 

Artículo 47.  
... 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud 
… 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud; 
… 
 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
... 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o 
complete su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de 
INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 

 

De los preceptos legales citados, se desprende que cuando las solicitudes de 

información presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX”, no sean 

precisas, es decir, que no contengan los datos suficientes para que el Ente Obligado 

lleve a cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas respectivas, y en 

consecuencia resuelva conforme a lo requerido; o cuando las mismas sean ambiguas o 

imprecisas y por lo tanto sean de difícil atención, las Oficinas de Información Pública de 
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los entes obligados se encontrarán en aptitud de prevenir a los solicitantes, a 

efecto de que en un plazo de cinco días hábiles subsanen las deficiencias de la 

solicitud de información y, una vez desahogadas éstas, se satisfaga el requerimiento 

de información en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya 

tenido por desahogada la prevención, o bien, en caso de no ser atendida o no 

satisfecha en sus términos la referida prevención, se tendrá por no presentada la 

solicitud de información. 

 

Precisado lo anterior, se procede a verificar si en el presente caso resultaba procedente 

el uso de la figura de la prevención, para lo cual de la revisión a la gestión de la solicitud 

de información con folio 0114000010815, del “Historial” y de la pantalla “Acuse de 

prevención”, se desprende que la misma se tuvo por presentada por el sistema 

electrónico “INFOMEX” el diecinueve de enero de dos mil quince, y que el veintisiete de 

enero de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular a efecto de que aclarara 

si era de su interés acceder a la información del sistema SIDEN pero sólo por lo que 

hace a CAPREPA, señalando que dicha información no contiene el nombre de los 

puestos, sino sólo el nivel de los mismos. 

 

Por tal motivo, del estudio realizado por este Órgano Colegiado a la solicitud de 

información, se determina que la prevención formulada por el Ente Obligado era 

innecesaria, pues del análisis efectuado tanto a dicha solicitud, así como de la lectura 

a la prevención formulada por el Ente Obligado, se desprende que el Ente Obligado 

sabía que no contaba con dicha información, al manifestar que las cinco entidades 

pertenecientes a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal (Caja de Previsión  

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
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Distrito Federal, Caja de Previsión para Trabajadores a lista de Raya del Distrito 

Federal, Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V. y Servicios Metropolitanos 

S.A. de C.V.), son Órganos Desconcentrados que gozan de personalidad Jurídica y 

patrimonio propios, por lo tanto el Ente Obligado estaba en condiciones de emitir un 

pronunciamiento y orientara en su caso, al solicitante a efecto de que dirigiera su 

solicitud de información a los entes correspondientes, para así obtener la información 

de acuerdo a su interés, consistente en la relativa al nombre, cargo, nivel de estudios y 

número de cédula profesional de los servidores públicos desde nivel de Jefe de Unidad 

Departamental hasta Director General de las cinco entidades con las que cuenta la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, las cuales han sido detalladas con 

anterioridad. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el único agravio del recurrente resulta 

fundado, toda vez que la prevención formulada por el Ente Obligado no era 

procedente, además de que era innecesaria, por lo que se concluye que transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en consecuencia, se 

le ordena a la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal que admita la solicitud 

de información del particular y previa gestión ante sus Unidades administrativas emita 

una respuesta en el ámbito de sus atribuciones. 

 

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 revocar el acto emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 
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 Admita la solicitud de información y previa gestión ante sus Unidades 
administrativas emita una respuesta en el ámbito de sus atribuciones. 

 

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

recurrente a través del 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 lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

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

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 REVOCA el acto emitido por la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y se le ordena que emita una respuesta, 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 por el artículo 88, de la Ley de 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis 

Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el 

siete de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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