
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud 
 
De los años 1989 a 2020, la cantidad de vales de despensa que se asignó a los trabajadores de base de 
la Alcaldía Benito Juárez. 
 

Respuesta 

 

En respuesta el Sujeto Obligado, indicó que la solicitud no era de su competencia, indicando que la 

Alcaldía Benito Juárez a través de su Dirección General de Administración era el sujeto obligado indicado 

para conocer de la misma, en virtud de que eran los propios sujetos obligados los encargados de la 

custodia documental. 

 

Inconformidad de la Respuesta 
  
1.- Se indicó que la información no fue proporcionada. 

Estudio del Caso 
 
1.- Se concluyó que el Sujeto Obligado orientó adecuadamente.  
2.- En la manifestación de alegatos, el Sujeto Obligado remitió información adicional, referente a la 
relación de los montos efectuados por el concepto de pago de vales de despensa de los años 2001 a 
2020.  
 

Determinación tomada por el Pleno 
 

Se SOBRESEE por quedar sin materia. 
 

Efectos de la Resolución 
 

No aplica. 
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Ponencia 
Arístides Rodrigo Guerrero García 14 de abril de 2021 

Secretaría de Administración y Finanzas  

Vales de despensa 

Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 

Comisionado Ciudadano 

En contra de una respuesta 

emitida a una solicitud de Acceso 

a la Información Pública.  

 



 

 

 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0337/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL y 
JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA 

 

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiuno.  

 
RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE el recurso de revisión con motivo de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas en su calidad 

de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 106000008121. 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
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Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
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GLOSARIO 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en su calidad de Sujeto 
Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES  

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El once de enero1, la ahora persona recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 106000008121, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT  
  
Descripción clara de la solicitud de información: 

 
Buen día, reciban un saludo. ¿Qué cantidad de vales de despensa se asignó de forma individual a los trabajadores 
de base en los años de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? La 
pregunta es en relación a los trabajadores de la alcaldía, antes delegación Benito Juárez. 
.…” (Sic) 

1.2. Respuesta a la Solicitud. El veintinueve de enero, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:  

“… 
Estimado Usuario del Sistema 
P r e s e n t e 
 
Se adjunta oficio de no competencia. 
…” (Sic)  
 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veintiuno, salvo 
manifestación en contrario. 
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Asimismo, adjuntó copia del oficio sin número de fecha catorce de enero, dirigido a 

la persona solicitante y signado por la Coordinadora de Información y Transparencia 

del Sujeto Obligado, en los siguientes términos:  

“… 
La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ha recibido por 
medio del sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de acceso a datos personales con número de folio 
0106000008121, a través de los cuales solicita lo siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
Esta Unidad de Transparencia conforme a los diversos 1, 121 y 122 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y los numerales 1, 2, 3, 4, 211 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procede a dar contestación garantizando en todo momento 
su derecho humano de acceso a la información pública. 
 
Al respecto, se le comunica que su solicitud se remitió al área de esta Secretaría, quien pudiera detentar con 
información al respecto, en la que la Dirección General de Administración de Personal, manifestó que: 
 

“NO COMPETENCIA la Dirección de Normatividad Planeación y Previsión Social, no es la unidad administrativa, 
dentro del análisis realizado a dicha solicitud es notoriamente incompetente para proporcionar la información 
requerida por el solicitante, en virtud de que la misma no se tiene contenida en un archivo o documento que está 
área detente o que en el ejercicio de sus funciones tenga la obligación de generar, lo anterior de conformidad a las 
atribuciones en el artículo 111 contenidas en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial el día 11 de octubre del 2019  

 
Dando cumplimiento al Principio de Máxima Publicidad consagrado tanto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su Artículo 6° Apartado “A”, fracción I, así como en el precepto legal establecido en el Artículo 
11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se sugiere envié dicha solicitud a la D.G.A. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, correspondiendo a la Dirección General 
de Administración de cada Unidad Administrativa el control y resguardo de la información así como el pago de 
sueldos a los trabajadores a su cargo, a lo cual se sugiere enviar solicitud al a dicha dependencia, a fin de que 
emita su pronunciamiento. 
 
Toda vez que de conformidad con el numeral 2.5.6, de la Circular Uno y Uno 2019, Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, es 
obligación de la o el titular del área de recursos humanos, la salvaguarda y conservación de la documentación 
comprobatoria que dio origen al pago de sueldos y salarios. 
 
Asimismo la relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Órganos Político Administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo 
tanto, el resguardo de los documentos y expedientes de los trabajadores corresponde a dichas instituciones, según 
lo establecido en el AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LOS CC. DIRECTORES GENERALES 
DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES EJECUTIVOS, DIRECTORES DE ÁREA, DIRECTORES DE RECURSOS 
HUMANOS U HOMÓLOGOS, ENCARGADOS DEL CAPITAL HUMANO, DEL ÁMBITO CENTRAL, 
DESCONCENTRADO Y EN LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado el 17 de abril del 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.”(Sic) 
 
Por consiguiente, bajo los principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como los de 
congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe establecidos en los artículos 6, fracción X, 5 y 32, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos 
del numeral 10 de la misma y de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 10 fracción VII, de los 
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Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 
se remitió su solicitud a la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Benito Juárez, quien podrá detentar con 
información al respecto, conforme a lo siguiente: 
 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
De la misma forma, la CIRCULAR UNO BIS 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para 
las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, aún vigente para las hoy Alcaldías, establece: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
A mayor abundamiento, la Circular SAF/SSCHA/00020/2019, emitida por el Subsecretario de Capital Humano y 
Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas y dirigida a los Titulares de las Direcciones Generales, 
Ejecutivas o de Área encargadas de la Administración Pública en las Dependencias, establece que: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
Robustece lo anterior, el AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER A LOS CC. DIRECTORES 
GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, DIRECTORES EJECUTIVOS, DIRECTORES DE ÁREA, DIRECTORES DE 
RECURSOS HUMANOS U HOMÓLOGOS, ENCARGADOS DEL CAPITAL HUMANO, DEL AMBITO CENTRAL, 
DESCONCENTRADO Y EN LOS ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado el 17 de abril del 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en su 
numerales, UNO, DOS, SIETE y ONCE: 
 
De la normatividad citada se desprende las siguientes observaciones: 
 
1.- La relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Órganos Político Administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México 
2.- El resguardo de los documentos y expedientes de los trabajadores corresponde a dichas instituciones y son 
consideradas de carácter público. 
3.- Los Directores Generales de Administración u Homólogos deberán contener en los expedientes de sus 
trabajadores activos; los documentos básicos de los antecedentes personales y laborales de los servidores públicos, 
mismos que serán controlados y resguardados en el área de archivos. 
 
Por último, se proporcionan los datos de contacto, así como el número de folio generado a fin de que pueda dar 
seguimiento a su petición: 
 

 
Folio: 0419000011721 
Titular: Lic. Eduardo Pérez Romero 
Domicilio: División del Norte No. 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310. CDMX. 
Teléfono: 5422-5300 Ext. 5598 
Correo Electrónico: oipbenitojuarez@hotmail.com 
Horario de Atención: Lun-Vie 9:00 a 15:00 horas. 
 
Ahora bien, se le informa que para garantizar tanto el ejercicio del derecho fundamental a la información, como el 
principio democrático de publicidad de los actos de gobierno, estamos a sus órdenes para cualquier duda o 
comentario sobre el particular, en el domicilio y teléfono al calce o en el correo electrónico 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, ahora bien hago de su 
conocimiento el derecho a interponer el recurso de revisión correspondiente, a través de los medios electrónicos o 
de manera directa presentando escrito en formato libre o el proporcionado por el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro 
de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación del presente. 
 
Finalmente, esta respuesta se encuentra ajustada a derecho, toda vez que en términos de los artículos en los 
artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 121 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 2, 3, 4, 6, fracciones I, XIII, XIV y XLII, 8, 11, 13, 14, 19, 92, 93, 192, 193, 208, 
212, 233, 234, 236 y demás relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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Cuentas de la Ciudad de México, artículo 27 y numerales Décimo Séptimo y Décimo Octavo de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 27 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; la misma proporciona los elementos lógico jurídicos 
que justifican de manera categórica la atención de la presente. 

…” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El dieciséis de marzo, se recibió el acuse generado por 

la Plataforma, mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
En razón que no proporcionan la información solicitada, pese a que es la institución idónea para 
expedirla, siendo la siguiente información la solicitada: ¿Qué cantidad de vales de despensa se asignó 
de forma individual a los trabajadores de base en los años de 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020? La pregunta es en relación a los trabajadores 
de la alcaldía, antes delegación Benito Juárez. 
.…” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  

2.1. Recibo. El diez de marzo, se recibió el Acuse emitido por la Plataforma, 

mediante el cual la persona solicitante presentó su inconformidad con la respuesta 

emitida, por medio del cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son 

contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diecinueve de marzo, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0337/2021 y ordenó el emplazamiento respectivo.2  

 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el diecinueve de marzo a las partes por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
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2.3.- Manifestaciones por parte del Sujeto Obligado. El cuatro de abril, el Sujeto 

Obligado remitió por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

manifestación de alegatos, para lo cual adjunto copia de la siguiente 

documentación: 

Oficio núm. SAF/DGAJ/DUT/077/2021 de fecha 3 de abril, dirigido al Coordinador 

de la Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García de 

este Instituto y signado por 

“… 
SARA ELBA BECERRA LAGUNA, Directora de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el numeral Vigésimo Tercero, del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 
Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
en la Ciudad de México, señalando los correos electrónicos ut@finanzas.cdmx.gob.mx y 
saf.recursosrevision@gmail.com, como medio para recibir todo tipo de notificaciones en el presente 
recurso, autorizando para recibirlas e imponerse de los autos a la Lic. Arianna Nataly Guzmán Rodríguez, 
Lic. Ángel Gerardo Dávalos Rodríguez, Lic. Lucy Adriana Ávila Juárez y Lic. José Carlos García Castillo, 
ante Usted, con el debido respeto comparezco para exponer: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 11 de enero de 2021, esta Unidad de Transparencia a través del sistema electrónico INFOMEX, 
recibió la solicitud de acceso a la información pública citada, misma que es del tenor literal siguiente: 
 

[Se transcribe solicitud de información] 
 
2. Atendiendo a las facultades conferidas por la normatividad aplicable, el 28 de enero de 2021, de 
conformidad con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 29 de septiembre de 2020, en el que 
se publicó el "Décimo Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de los términos y plazos inherentes 
a los procedimientos administrativos" se dio respuesta mediante el oficio sin número, emitido Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 
 
3. El 18 de marzo del año en curso, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, se 
recibió el acuerdo del 18 de marzo de 2021, con el que se admitió a trámite el recurso de revisión 
RR.IP.0337/2021 y se puso a disposición el expediente de mérito, para que, en un plazo de siete días 
hábiles se realicen las manifestaciones correspondientes, se exhiban las pruebas que se consideren 
necesarias o se expresen alegatos. 
 
De lo manifestado por la particular en su recurso de revisión, se advierte que se inconforma con la 
respuesta dada a su solicitud de información con folio 0106000008121, pues refiere: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
En razón de lo anterior, en términos del presente oficio y en atención al acuerdo del 18 de marzo de 
2021, notificado a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México el 18 de marzo del 
mismo año, estando dentro del término legal señalado en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
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así como en los numerales Décimo Séptimo fracción III, inciso a), numerales 1 y 2°; y, Vigésimo Primero, 
del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y seguimiento de los Recursos de 
Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
en la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, procede a 
realizar las siguientes: 
 

MANIFESTACIONES 
 

En su escrito de recurso de revisión, el ahora recurrente expresa medularmente como agravios la 
inconformidad con la respuesta de remisión en los siguientes términos: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 
En su agravio el recurrente señala que, “no proporcionan la información solicitada, pese a que es la 
institución idónea para expedirla…”, al respecto, dicho agravio resulta infundado, ya que contrario a lo 
que afirma el recurrente, y como se puede apreciar de las constancias que integran el presente recurso 
de revisión, la respuesta de remisión se emitió una vez que la solicitud fue turnada a las unidades 
administrativas que de acuerdo a sus atribuciones posiblemente pudieran detentar información al 
respecto de lo solicitado, tan es así que dentro de la misma respuesta de remisión, se aprecian los 
pronunciamientos realizados específicamente por esas áreas, a saber, la otrora Dirección General de 
Administración de Personal, quien manifestó de manera fundada y motivada su no competencia al 
respecto de los solicitado. 
 
Es por ello que de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procedió a remitir la solicitud al sujeto 
obligado que conforme a sus atribuciones podría poseer la información requerida, pues como ya quedó 
acreditado en la respuesta de origen, es la Alcaldía Benito Juárez quien cuenta con las facultades para 
conocer de dicha información. 
 
Dicho esto, la incompetencia manifestada alude a la ausencia de atribuciones de este sujeto obligado 
para poseer la información solicitada –es decir, se trata de una cuestión de derecho-, en tanto que no 
existen facultades para contar con lo requerido. 
 
Robustece lo anterior, el criterio orientador 13/171 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): 
 
“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la 
información solicitada; es decir, se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades 
para contar con lo requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado 
que la declara.” 
 
Es así que, dentro de los pronunciamientos que fundaron y motivaron la respuesta de remisión en 
comento, se invocaron diversos preceptos he instrumentos jurídicos entre los cuales vale la pena 
resaltar: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

De tal suerte, queda en evidencia que, el supuesto agravio del recurrente resulta totalmente infundado, 
pues ha quedado demostrado que la respuesta brindada a la solicitud de origen se encuentra investida 
de los principios de máxima publicidad y pro persona previstos en el artículo 4 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así 
como los de congruencia, exhaustividad, veracidad y buena fe establecidos en los artículos 6, fracción 
X, 5 y 32, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a 
la Ley de la materia, en términos del numeral 10 de la misma. 
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No obstante, ad cautelam, en aras de la máxima publicidad, esta Secretaría de Administración y 
Finanzas, emitió información adicional a efecto de complementar la respuesta emitida a su solicitud de 
información con folio 0106000008121, por lo que se le remitieron a la parte recurrente los siguientes 
anexos: 
 
• Oficio SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/0207/2021, y anexos remitido por la Dirección General de 
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo Documentales con las que se atiende por 
completo la solicitud de información con el número de folio 0106000008121, ya que, se proporcionó la 
información de interés del recurrente que la unidad administrativa detenta y así mismo se le informa el 
estatus de la información con la que no cuenta conforme a sus atribuciones, desprendiéndose los 
siguientes puntos importantes: 
 
1. Se actualiza la no competencia de la unidad administrativa conforme a sus atribuciones a competencia 
parcial. 
 
2. Se encuentra y proporciona la información de interés del solicitante de los años 2001 a 2020. 
 
3. La unidad administrativa solicita se convoque al Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, a efecto de confirmar la inexistencia de la información relativa a los años 
1989 a 2000. 
 
En razón de lo antes expuesto, toda vez que con las documentales descritas en párrafos precedentes, 
se satisface la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, el mismo ha 
quedado sin materia, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto, ese Instituto deberá SOBRESEER el presente recurso de revisión, en 
términos de lo establecido por el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

PRUEBAS 
 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio 0106000008121. 
 
2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio sin número, emitido Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual, se emitió la 
respuesta de orientación al solicitante. 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/0208/2021, 
y anexos remitido por la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, 
emitió sus manifestaciones de ley al recurso de mérito. 
 
4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el oficio SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/0207/2021 y 
anexos, remitido por la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo 
mediante el cual emite respuesta complementaria dirigida al solicitante. 
 
5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Oficio SAF/DGAJ/DUT/0762021 y anexos, emitido 
por la Unidad de Transparencia de la secretaría de Administración y Finanzas, mediante el cual se remite 
la respuesta complementaria al solicitante. 
 
6.- CORREO ELECTRÓNICO, de fecha 31 de marzo de 2021, dirigido a la parte recurrente en el 
cual se le notifica la respuesta complementaria argumentada en párrafos anteriores. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
 
A USTED COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, atentamente pido se sirva: 
 
PRIMERO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos y notificaciones 
sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso, los correos electrónicos 
ut@finanzas.cdmx.gob.mx y saf.recursosrevision@gmail.com. 
 
SEGUNDO. Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así como para 
imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente escrito. 
 
TERCERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de Ley y por ofrecidas las 
pruebas mencionadas en el presente escrito. 
 
CUARTO. Previo estudio de las constancias que obran en el expediente del recurso de revisión en que 
se actúa, se emita resolución en la que, SOBRESEA el presente recurso de revisión, en términos de lo 
establecido por el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
.…” (Sic)  
 

Oficio núm. SAF/DGAJ/DUT/076/2021 de fecha 3 de abril, dirigido a la persona 

recurrente y signado por la Directora de la Unidad del Sujeto Obligado, en los 

siguiente términos:  

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos Décimo Séptimo y Vigésimo Primero, del procedimiento 
para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos 
en Materia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de 
México y toda vez que es de interés de esta Secretaría de 
Administración y Finanzas, garantizarle a Usted su derecho humano al acceso a l información 
pública, se manifiesta lo siguiente. 
 
En estricto apego a los principios de certeza, máxima publicidad y transparencia, que deben regir el 
actuar de todo sujeto obligado, previstos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta Secretaría de Administración 
y Finanzas, emitió información adicional a efecto de complementar la respuesta emitida a su solicitud de 
información con folio 0106000008121, por lo que se le remiten los siguientes anexos: 
 
• Oficio SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/0207/2021, y anexos remitido por la Dirección General de 
Administración de Personal y Desarrollo Administrativo. 
 
Documentales con las que se atiende por completo la solicitud de información con el número de folio 
0106000008121, ya que, se proporciona la información de su interés que la unidad 
administrativa detenta y así mismo se le informa el estatus de la información con la que no cuenta 
conforme a sus atribuciones. 
 
En razón de lo antes expuesto, toda vez que con las documentales descritas en párrafos precedentes, 
se satisface la solicitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, el mismo ha 
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quedado sin materia, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 249, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Es por ello que se le solicita de la manera más atenta, informe vía correo electrónico, su manifestación 
de la plena satisfacción al requerimiento que nos atañe, en los términos del artículo 249, fracción I, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
a los siguientes correos electrónicos ut@finanzas.cdmx.gob.mx y saf.recursosrevision@gmail.com, 
recursoderevision@infocdmx.org.mx y ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx, esto con el objetivo de dar 
por terminado como definitivo el presente Recurso de Revisión. 
.…” (Sic)  

 

Oficio núm. SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/0207/2021 de fecha 31 de marzo, 

dirigido a la persona recurrente y signado por el Director de Normatividad, 

Planeación y Previsión Social. 

Oficio núm. SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/0206/2021 de fecha 31 de marzo, 

dirigido a la Directora de la Unidad y signado por el Director de Normatividad, 

Planeación y Previsión Social del Sujeto Obligado. 

Oficio núm. SAF/DGAPyDA/DEAP/DNPyPS/0208/2021 de fecha 31 de marzo, 

dirigido al Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y su ponencia 

y signado por el Director de Normatividad, Planeación y Previsión Social. 

Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública Folio: 

0106000008121.  

Correo electrónico de fecha 4 de abril, remitido a la dirección electrónica 

proporcionada por la persona recurrente para recibir notificaciones, mediante el cual 

se le notifican la respuesta complementaria.  

Correo electrónico de fecha 4 de abril, remitido a la dirección electrónica 

proporcionada por la persona recurrente para recibir notificaciones, mediante el cual 

se le notifican la respuesta complementaria.  

mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
mailto:saf.recursosrevision@gmail.com
mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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2.3. Cierre de instrucción y turno. El doce de abril3, se ordenó el cierre de 

instrucción del recurso, para la elaboración de la resolución correspondiente al 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0337/2021.  

Finalmente, atendiendo a los:  

Acuerdo 0001/SE/08-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión  
Extraordinaria de fecha viernes del ocho de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE 
APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 
COVID-19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende 
del lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno;  

Acuerdo 0002/SE/29-01/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, a través del cual “SE APRUEBAN LAS 
MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 
PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por 
lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del martes dos, 
al viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno;  

Acuerdo 0007/SE/19-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto, en Sesión Extraordinaria 
celebrada el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 
ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE 
APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-
19”, por lo anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del 
lunes veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión Extraordinaria 
celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual ACUERDO POR EL 
QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 
PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, por lo anterior, fue decretado el restablecimiento 

                                                           
3 Dicho acuerdo fue notificado el doce de abril a las partes por medio de Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-19-02-0007.pdf
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escalonado de los plazos de los recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, y que en el presente caso establece:  
 

Sujeto Obligado Etapa 
Sujetos 

Obligados en 
esta Etapa 

% Padrón Fecha de inicio 

Secretaría de 
Administración y Finanzas  

Etapa 4 3 97.9 16/03/21 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto es presentado el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.337/2021 ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la resolución, por lo que, se tienen 

los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diecinueve de 

marzo, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
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De la revisión practicada al expediente en que se actúa, se advierte que al momento 

de manifestar los alegatos por parte del Sujeto Obligado, el mismo emitió una 

respuesta complementaria a la solicitud, por lo que se pudiera actualizar una causal 

de sobreseimiento, por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este 

Instituto que las causales de sobreseimiento guardan el carácter de estudio 

preferente, se procederá a realizar un análisis a efecto de verificar si en el presente 

caso se acreditan los requisitos a que alude la fracción II del artículo 249 de la Ley 

de la Materia, a efecto de que proceda el sobreseimiento tal y como lo solicita el 

Sujeto Obligado, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente:  

En ese sentido, este Colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 

a su letra indica: 

“… 
 Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
….” (Sic)  
 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede 

sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado 

con motivo de la respuesta emitida a la persona recurrente, debidamente fundada y 

motivada y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 

subsanada y superada la inconformidad de la persona recurrente. 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia), es necesario establecer 

los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 

suscitados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, las 
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documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es procedente 

el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

La persona recurrente, presentó una solicitud mediante la cual requería de los años 

1989 a 2020, la cantidad de vales de despensa que se asignó a los trabajadores de 

base de la Alcaldía Benito Juárez.  

En respuesta, el Sujeto Obligado indicó que la información solicitada no era de su 

competencia por lo que orientó a la persona recurrente a presentar su solicitud ante 

la Alcaldía Benito Juárez, asimismo, generó una nueva solicitud y proporcionó  

En respuesta el Sujeto Obligado, indicó que la solicitud no era de su competencia, 

indicando que la Alcaldía Benito Juárez a través de su Dirección General de 

Administración era el sujeto obligado indicado para conocer de la misma, en virtud 

de que eran los propios sujetos obligados los encargados de la custodia 

documental, referente al pago de salarios a su personal.  

Inconforme con la persona recurrente indicó que no le fue proporcionada la 

información solicitada.  

En la manifestación de sus alegatos, el Sujeto Obligado reiteró los términos de la 

respuesta proporcionada, asimismo, remitió a la persona recurrente la relación de 

los montos que fueron establecidos en su momento para el pago de la prestación 

consistente en los vales de despensa de los años 2002 a 2020.  

Indicando que para los casos de 1989 a 2001 no se contaba con dicha información, 

por lo que solicitaron al Comité de Transparencia la declaración formal de dicha 

información.  
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Al respecto, es importante señalar que la Ley de Archivos, establece que los 

Sistemas Institucionales de Archivos de los Sujetos Obligados estarán integrados 

por: 

 El Archivo de Trámite, integrada por documentos de archivo de uso cotidiano 

y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos 

obligados;  

 El Archivo de Concentración, integrado por documentos de archivo 

transferidos desde las áreas o unidades productoras, que tienen todavía 

vigencia administrativa, de consulta esporádica y que pueden ser eliminados 

o conservados permanentemente después de un proceso de valoración 

documenta, y  

 El Archivo Histórico, en los casos donde el Sujeto Obligado cuente con 

capacidad presupuestal y técnica, y que esta integrado por documentos de 

carácter público, de conservación permanente y de relevancia para la historia 

y memoria nacional, regional o local.  

Asimismo, la Ley de Archivos, define que en Catálogo de disposición 

documental, será el instrumento de control documental en el cual se realizará 

el registro general y sistemático que establece los valores documentales, la 

vigencia documental, los plazos de conservación y la disposición de las series 

documental.  

Esta normatividad, define que los Plazos de conservación son el periodo de guarda 

de los documentos en los archivos de trámite y concentración, que consiste en la 

combinación de la vigencia administrativa y, en su caso, el término precautorio y 

periodo de reserva que se establezcan de conformidad con la normatividad aplicable 

en materia de transparencia.  
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En el presente caso, en el Catálogo de Disposición Documental del Sujeto Obligado, 

se establen que los archivos de tramite tendrán un plazo de conservación de 2 a 4 

años, y en el caso del archivo de concentración de 2 a 5 años, y solo los documentos 

con valor histórico se conservaran para guardar una memoria histórica de la ciudad.  

Es se observarse que los Lineamientos para la Organización y Conservación de los 

Archivos, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, identifican que el valor 

histórico de los documentos se confiere a aquella información que da muestras 

evidénciales, testimoniales e informativos.   

En consecuencia, se observa que los montos que fueron establecidos en su 

momento para el pago de la prestación consistente en los vales de despensa no 

son parte de la memoria histórica, y no existe la obligación de contar con ellos. 

En referencia a la información solicitada, es decir, la relación de cuantos vales de 

despensa se habían entregado al personal de base de la Alcaldía Benito Juárez, el 

Sujeto Obligado notificó de la orientación a dicha alcaldía para dar atención a la 

solicitud, remitiendo un nuevo folio correspondiente a la orientación.  

Al respecto, se observa que es una obligación del área de recursos humanos de 

cada sujeto obligado, la salvaguarda y conservación de la documentación 

comprobatoria que dio origen al pago de sueldos y salarios, por lo que en el presente 

caso se concluye que la orientación brindada a la persona recurrente es válida.  

Por lo anterior y del análisis de los contenidos se observa que la información emitida 

con alcance a la respuesta de la solicitud, estos satisfacen a dichos requerimientos 

de información, asimismo, se observa que dicha información fue remitida a la 

persona recurrente al medio señalado para recibir notificaciones. 
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En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

resultando conforme a derecho SOBRESEER el presente recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, se SOBRESEE el recurso de revisión por quedar sin materia, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce 

de abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


