
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0333/2014 

Marcelita Tan Tan FECHA RESOLUCIÓN:  
30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Delegación Benito Juárez 

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 la respuesta de la Delegación Benito Juárez y ordenarle 

que  emita una nueva, en la que: 

 Entregue a la particular en versión pública los currículos de los servidores públicos que 
hayan laborado tanto en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en las 
distintas áreas que ha ocupado el Licenciado Nicias René Aridjis Vázquez en la 
Delegación Benito Juárez, en donde se desprendan el nombre y el puesto que ocupan, 
previo pago de los derechos correspondientes y siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
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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 treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0333/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Marcelita Tan Tan, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0403000034614, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito:  

 

“El pasado 20 de enero, en conversación por twitter, el Sr. Lic. Nicias René Aridjis 
Vázquez, Director General de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, me informó que no 
puede hacer públicos los nombres de servidores públicos que han trabajado y trabajan 
actualmente en esa delegación bajo su cargo y en SEDUVI y por twitter me solicitó 
formular por este medio, la petición. 
 
Por lo anterior, solicito a usted Sr. Lic. Nicias René Aridjis Vázquez, me informe el nombre 
y el cargo de aquellos servidores públicos que hayan trabajado en SEDUVI, según su 
curriculum presentado en la delegación Benito Juárez y que también hayan laborado 
adscritos a las áreas que usted ha ocupado en la delegación Benito Juárez.” (sic) 
 

II. El dieciocho de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó a la particular a 

través del sistema electrónico “INFOMEX” el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/616/2014 de 

la misma fecha, a través del cual informó lo siguiente: 

 

“Adjunta a la Presente podra encontrar la Información Solicitada misma que se encuentra 
publicada en la página de esta Delegación. www.delegaciónbenitojuarez.gob.rnx 
atendiendo a lo dispuesto en el Art. 14 Fracción V. Perfil y Curriculum. 
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Dicha información se expide, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es decir la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente 
Obligado.” (sic) 
 

III. El veinte de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, manifestando que esta se 

encontraba incompleta y no se entregó toda la información que solicitó, ya que la 

respuesta debería de contener el nombre y cargo de todas las personas que habían 

laborado en las áreas que había ocupado el Licenciado Nicias René Aridjis Vázquez 

durante el periodo que llevaba laborando en la Delegación Benito Juárez y que también 

trabajaron en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

IV. El veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información con folio 0403000034614. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El cuatro de marzo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/807/2014 de la misma fecha, a través 

del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que ratificó 

y defendió la legalidad de su respuesta argumentando que proporcionó la información 

pública de oficio contenida en el artículo 14, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que solicitó el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0333/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

3 

sobreseimiento del presente recurso de revisión al actualizarse la causal contenida en 

el diverso 84, fracción V de la ley de la materia, en virtud de que dicho recurso no 

contaba con materia de estudio.  

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado anexó las siguientes documentales:  

 

- Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/616/2014 del dieciocho de febrero 
de dos mil catorce, suscrito por la Titular de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado. 
  

- Copia del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información Pública” con folio 0403000034614. 
 

- Impresión de cuatro fojas del portal de transparencia del Ente Obligado, 
específicamente del artículo 14, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, el cual contenía la estructura que integraba a la Delegación 
Benito Juárez. 

 
- Acuse de envío de un correo electrónico del dieciocho de febrero de dos mil 

catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 
señalada por la particular en la solicitud de información para oír y recibir 
notificaciones, en el cual se encontraban adjuntos los archivos “346.zip.”, 
“034614.pdf.” y “Cuestionario ESSIP.doc.”. 

 

VI. El siete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante un correo electrónico recibido en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto el once de marzo de dos mil catorce, la recurrente manifestó lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, reiterando lo 

manifestado en su recurso de revisión y señalando que las solicitudes de información 

con folios 0105000168913, 0403000150813, 0105000110413 y 0403000077513 

contenían información referente a lo requerido, y de la cual la Delegación Benito Juárez 

no se había pronunciado al respecto. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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. 

 

IX. El veintiséis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 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 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin embargo, al rendir el informe 

de ley, la Titular de la Oficina de Información Pública del Ente recurrido solicitó a este 

Instituto el sobreseimiento del presente medio de impugnación por considerar que se 

actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción V de la ley de la materia. 
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Por lo expuesto, resulta procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción V 

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

cual prevé: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que procede el sobreseimiento del recurso 

de revisión cuando éste quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el 

primero, y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información pública, 

cesando así los efectos del acto y quedando subsanada y superada la inconformidad de 

la recurrente. 

 

En ese sentido, de la revisión al expediente en que se actúa, este Instituto advierte que 

la causal de sobreseimiento invocada por el Ente Obligado no se actualiza en el 

presente recurso de revisión, en virtud de que prevalece la materia del mismo ya que 

subsiste la respuesta impugnada por la recurrente, es decir, existe una inconformidad la 

cual necesita ser analizada para considerar si el agravio es fundado o no, aunado a lo 

anterior, el Ente recurrido no realizó pronunciamiento alguno por medio del cual 

demostrara que el presente medio de impugnación haya quedado sin materia, por lo 

que debe desestimarse la causal de sobreseimiento invocada por la Delegación Benito 

Juárez. 

 

Esto es así, porque las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 

demostradas plenamente por el Ente Obligado y no deducirse por medio de 
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presunciones, sirviendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 161585 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIV, Julio de 2011 
Página: 2062 
Tesis: I.9o.A.149 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE ACTUALICEN LAS 
CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN 
PLENAMENTE DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN PRESUNCIONES. 
De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, 
Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO 
APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las causales de improcedencia en el juicio 
constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse con base en 
presunciones. En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las causales 
de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el juicio de garantías, al ser de 
orden público y de estudio preferente, debe operar también la misma regla; por lo que, 
para que éstas se actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario 
que se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una hipótesis de 
improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia 
de ello, es necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas 
necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 
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Ahora bien, de la Tesis aislada citada, se advierte que el solicitar a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, 

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

Federal, no es suficiente para resolver de esa manera, ya que es necesario que el Ente 

Obligado demuestre las razones y circunstancias que actualizan dichas causales y, en 

su caso, exhiba las pruebas a que haya lugar. 

 

De ese modo, se desestima la causal de sobreseimiento hecha valer por el Ente 

Obligado, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio hecho valer por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“El pasado 20 de enero, en 
conversación por twitter, el Sr. 
Lic. Nicias René Aridjis 
Vázquez, Director General de 
Desarrollo Urbano de Benito 
Juárez, me informó que no 
puede hacer públicos los 
nombres de servidores públicos 
que han trabajado y trabajan 
actualmente en esa delegación 
bajo su cargo y en SEDUVI y 
por twitter me solicitó formular 
por este medio, la petición. 
 
Por lo anterior, solicito a usted 
Sr. Lic. Nicias René Aridjis 
Vázquez, me informe el nombre 
y el cargo de aquellos 
servidores públicos que hayan 
trabajado en SEDUVI, según su 
curriculum presentado en la 
delegación Benito Juárez y que 
también hayan laborado 
adscritos a las áreas que usted 
ha ocupado en la delegación 
Benito Juárez.” (sic) 

Oficio 
DGDD/DPE/CMA/UDT/616/20
14 del dieciocho de febrero 

de dos mil catorce: 
 
“Adjunta a la Presente podrá 
encontrar la Información 
Solicitada misma que se 
encuentra publicada en la 
página de esta Delegación. 
www.delegaciónbenitojuarez.g
ob.rnx atendiendo a lo 
dispuesto en el Art. 14 
Fracción V. Perfil y 
Curriculum. 
 
Dicha información se expide, 
atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 11 párrafo cuarto de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, es 
decir la información se 
proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los 
archivos del Ente Obligado.” 
(sic) 

ÚNICO. No se entregó 
toda la información que 
solicitó, ya que la 
respuesta debería de 
contener el nombre y  
cargo de todas las 
personas que habían 
laborado en las áreas 
que había ocupado el 
Licenciado Nicias René 
Aridjis Vázquez durante 
el periodo que llevaba 
laborando en la 
Delegación Benito 
Juárez, y que también 
trabajaron en la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

 

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

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

0403000034614, del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/616/2014 del dieciocho de febrero de 

dos mil catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, en su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a sostener el contenido de 

su respuesta y señalar que el presente recurso de revisión debía ser sobreseído, 

circunstancia que fue objeto de estudio en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, con el objeto de verificar si garantizó el derecho de acceso 

a la información de la ahora recurrente o si, por el contrario, su agravio es fundado. 
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En ese sentido, cabe señalar que en el único agravio formulado por la recurrente, 

manifestó que el Ente Obligado no entregó toda la información que solicitó, ya que la 

respuesta debería de contener el nombre y cargo de todas las personas que habían 

laborado en las distintas áreas que había ocupado el Licenciado Nicias René Aridjis 

Vázquez en la Delegación Benito Juárez y que también trabajaron en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

Por lo anterior, a fin de determinar si la información proporcionada por el Ente Obligado 

era a la que le interesaba acceder a la ahora recurrente o si, por el contrario, el Ente 

recurrido no dio contestación a lo requerido como lo afirmó la recurrente, es necesario 

recordar que en la solicitud de información origen del expediente en que se actúa, la 

particular requirió lo siguiente:  

 

“… solicito a usted Sr. Lic. Nicias René Aridjis Vázquez, me informe el nombre y el cargo 
de aquellos servidores públicos que hayan trabajado en SEDUVI, según su curriculum 
presentado en la delegación Benito Juárez y que también hayan laborado adscritos a las 
áreas que usted ha ocupado en la delegación Benito Juárez…” (sic) 

 

Precisado lo anterior, se procede a analizar si con la respuesta emitida el Ente Obligado 

proporcionó el nombre de los servidores públicos que hayan trabajado en la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda y que también hayan laborado en las distintas áreas 

que ha ocupado el Licenciado Nicias René Aridjis Vázquez en la Delegación Benito 

Juárez. 

 

En ese orden de ideas, de la respuesta emitida por el Ente Obligado, se desprende que 

proporcionó la información en el estado en que se encontraba publicado en su portal de 

transparencia, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, anexando un 
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listado en el cual se observaba: el nombre del funcionario público, clave del puesto, 

denominación del puesto, perfil, escolaridad, área de conocimiento y experiencia 

laboral, tal y como se observa continuación:  

 

“… 

 
…” (sic) 
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Por lo anterior, resulta procedente citar lo dispuesto en el artículo 14, fracción V de la 

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

prevé lo siguiente: 

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula de quienes 
ocupan dichos puestos; 
… 

 

A mayor abundamiento, los Criterios y Metodología de Evaluación de la información 

pública de oficio que los Entes Obligados deben publicar en sus portales de Internet, 

prevén lo siguiente: 

 

Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula de quienes 
ocupan esos puestos; 
 
Se deberá publicar el perfil de puesto de toda la estructura organizacional, incluidos los 
puestos de líder coordinador, enlace, técnico operativo, base u homólogos. En caso de 
que la normatividad aplicable al Ente Obligado no contemple la creación de perfiles de 
puesto para algún nivel, deberá incluirse una leyenda fundamentando los motivos por los 
cuales no se publican algunos o todos los perfiles de puesto. 
 
Se entiende por perfil de puesto la descripción de las características ideales (aptitudes, 
cualidades y capacidades) que, conforme a la descripción del puesto, debe tener una 
persona para ocuparlo. En general, un perfil de puesto especifica: datos generales (como 
la escolaridad requerida); experiencia laboral mínima requerida para desarrollarse en el 
puesto; conocimientos específicos necesarios mínimos que deberá tener la persona que 
ocupe el puesto y aspectos generales relacionados con las actitudes o valores que se 
deben tener para el puesto. 
 
Se deberá incluir un hipervínculo a una versión pública del currículo del servidor público 
que ocupa cada puesto o, en su caso, especificar que se encuentra vacante. El currículum 
se deberá publicar desde el titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe de 
departamento o equivalente. 
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La información se organizará por puesto y con la opción de consultar dos rubros: Perfil de 
puesto y Currículo. Además debe estar correlacionada con los puestos especificados en 
la estructura orgánica, fracción II, así como con lo publicado en las fracciones IV, VI y VII. 
 
Periodo de actualización: trimestral 

 
Criterios sustantivos 
Criterio 1 Clave o nivel del puesto 
Criterio 2 Denominación del puesto 
Criterio 3 Denominación del cargo (identificará la Unidad administrativa 

de adscripción [área] del servidor público) 
Criterio 4 Nombre completo del servidor público (nombre[s], apellido 

paterno, apellido materno); en su caso, incluir una leyenda 
que especifique el motivo por el cual no existe servidor 
público ocupando el cargo, por ejemplo: Vacante 

 
Incluir un hipervínculo que despliegue información sobre el perfil del puesto con los 
siguientes datos: 
 
Criterio 5 

 
Funciones del puesto 

Criterio 6 Tipo de trabajador (estructura, confianza, base, otro 
[especificar]) 

Criterio 7 Escolaridad (especificar el nivel de estudios requerido para 
ocupar el puesto) 

Criterio 8 Área de conocimiento (especificar el/las área(s) de 
conocimiento requerido para ocupar el puesto) 

Criterio 9 Experiencia laboral requerida (señalar el tiempo y las áreas 
de experiencia que requiere el puesto) 

 
Incluir otro hipervínculo que despliegue la versión pública del currículo de la persona 
que ocupa cada uno de los puestos, en donde se identifique la denominación del cargo 
(la Unidad administrativa de adscripción [área] del servidor público), por lo menos con los 
siguientes datos:  
 
Criterio 10 

 
Escolaridad (primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, 
maestría, doctorado) 

Criterio 11 Área de conocimiento (precisar la carrera o área específica 
de especialización) 

Criterio 12 Experiencia laboral (especificar los últimos tres empleos o el 
número de antecedentes laborales que exige el perfil de 
puestos correspondiente, señalando el periodo [mes y año], 
la institución o empresa y cargo desempeñado; en caso de 
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no contar con tres empleos, favor de especificarlo) 

… 
 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los entes obligados deberán 

mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 

de Internet, el perfil de los puestos de los servidores públicos y el currículum de quienes 

los ocupan.  

 

Asimismo, los Criterios y Metodología de Evaluación de la información pública de oficio 

que los Entes Obligados deben publicar en sus portales de Internet establecen que los 

entes obligados deberán publicar el perfil de puesto de toda la estructura 

organizacional, entendiendo por este la descripción de las características ideales 

(aptitudes, cualidades y capacidades) que, conforme a la descripción del mismo, debe 

tener una persona para ocuparlo, así como incluir un hipervínculo a una versión pública 

del currículum del servidor público que lo ocupa. El currículum se deberá publicar 

desde el Titular del Ente y hasta el nivel de Jefe de Departamento o equivalente 

debiendo incluir, entre otros datos, la denominación del puesto y del cargo, el nombre y 

la experiencia laboral (especificando los últimos tres empleos o el número de 

antecedentes laborales que exige el perfil correspondiente). 

 

De lo anterior, se desprende que si bien el Ente Obligado para atender la solicitud de 

información de la particular remitió a ésta para que consultara una liga electrónica, 

correspondiente a la información publicada de oficio en su portal de Internet respecto de 

la fracción V, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, lo cierto es que ésta no brinda certeza jurídica a la ahora 

recurrente. 
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Lo anterior es así, ya que si bien en la liga electrónica proporcionada por el Ente 

Obligado se pueden observar el currículum de los servidores públicos y la 

denominación del puesto y cargo que ocupan, lo cierto es que en ésta no están todos 

los servidores que laboran en el Ente Obligado, ya que dichos currículos sólo se 

publican desde el Titular del Ente hasta el puesto de Jefe de Unidad Departamental o 

equivalente, asimismo, no abarcan toda la trayectoria laboral que ha tenido el servidor, 

sino solamente sus últimos tres empleos. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

no atendió satisfactoriamente la solicitud de información de la particular, transgrediendo 

el principio de certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

Por otra parte, de la revisión realizada a la respuesta emitida por el Ente Obligado, se 

advierte que además de proporcionar la liga electrónica, adjuntó un listado del personal 

que actualmente labora en el área de la Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano (en la cual fungía como Director General el Licenciado Nicias René Aridjis 

Vázquez). 

 

Al respecto, no se observa que el Ente Obligado haya realizado pronunciamiento 

alguno por medio del cual informará a la particular el nombre de los servidores 

públicos que anteriormente habían laborado tanto en la Secretaría de Desarrollo 
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Urbano y Vivienda del Distrito Federal, así como en las áreas administrativas en las 

cuales el Licenciado Nicias René Aridjis Vázquez había trabajado en la Delegación 

Benito Juárez, transgrediendo en perjuicio de la ahora recurrente los principios de 

congruencia y exhaustividad establecidos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, el cual prevé: 

 

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

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y que guarden concordancia 

entre lo solicitado y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, lo cual en el presente asunto no sucedió.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

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

 

Ahora bien, con el objeto de verificar si el Ente Obligado cuenta con atribuciones 

suficientes para proporcionar la información solicitada por la particular, resulta necesario 

citar la normatividad que le es aplicable, a efecto de determinar si tiene competencia 

para hacer entrega de dicha información: 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN BENITO 
JUÁREZ 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
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Atribuciones 
 

Del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 

Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
… 
XIII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del órgano político-
administrativo, conforme a las políticas, lineamientos criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
… 
 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Funciones: 
 

• Dirigir la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gasto del personal de la 
Delegación. 
 

• Determinar el Calendario de Pagos de Nóminas por régimen de contratación y de 
acuerdo a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor. 
 

• Vigilar la aplicación del presupuesto por área, en función de las categorías y niveles de 
sueldos y salarios autorizados. 
 

• Supervisar la aplicación de los perfiles de puesto por cada categoría y nivel de 
Tabulador. 
 

• Establecer y mantener relación permanente con la Dirección General de 
Administración de Personal del Gobierno del Distrito Federal, para la atención de 
las funciones asignadas. 
 

• Controlar, supervisar y revisar que las nóminas y los pagos de nómina, se realicen en 
forma oportuna a los trabajadores, independientemente del lugar donde se preste el 
servicio o su régimen de contrato. 
 

• Controlar el cumplimiento oportuno de las actividades de las subdirecciones a su cargo. 
 
• Dirigir acciones que mantengan actualizadas las plantillas de personal por 
Dirección. 
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• Integrar información de control de plazas por tipo de contratación y áreas de la 
Delegación. 
 

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
 

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 
Funciones: 
 

• Mantener actualizadas las plantillas de personal de base y estructura, conciliando 
periódicamente con las áreas de la Delegación y oficinas del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

• Revisar los recibos de pago emitidos por la Dirección de Procesamiento de Datos para 
detectar errores de impresión. 
 

• Almacenar y procesar en el Sistema Informático (SIDEN) los movimientos de 
personal, altas, bajas, licencias, reanudaciones, reinstalaciones, promociones y 
suspensiones. 
 

• Analizar y operar los procesos de readscripción de personal y tramitar los 
cambios de los trabajadores de la Delegación ante la Dirección General de 
Administración de Personal. 
 

• Llevar a cabo la contratación del personal de estructura de acuerdo al dictamen 
técnico emitido por la Oficialía Mayor y recabar la documentación requerida para 
ingresos al Gobierno del Distrito Federal. 
 

• Realizar los trámites de contratación y actualización de datos de los trabajadores de 
base, lista de raya base, estructura y sus beneficiarios y en general informar de todas las 
prestaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes. 
 

• Capturar en el Sistema Informático (SIDEN) los datos generales del nuevo trabajador y 
administrar el mantenimiento y actualización de los trabajadores en activo. 
 

• Elaborar la conciliación periódica de las plantillas de personal autorizadas para la 
Delegación con las áreas centrales. 
 
• Validar la prenómina emitida por la Oficialía Mayor de acuerdo a los movimientos de 
personal que se generen en la Delegación. 
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• Expedir las constancias de nombramiento de movimientos de personal, así como 
proporcionar los servicios al personal que lo requiera, sobre constancias de sueldo, entre 
otros. 
 

• Atender las necesidades de expedición de constancias laborales a los trabajadores de 
Base, Lista de Raya Base y Estructura, así como constancias para trámite ante el 
ISSSTE. 
 

• Expedir el reporte de plazas vacantes a la Dirección General de Administración de este 
órgano político administrativo. 
 

• Operar y mantener actualizado el censo. 
 

• Las demás que les asignen conforme a las funciones inherentes al puesto, y a la 
normatividad aplicable. 
 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

 El Ente Obligado cuenta con una Dirección General de Administración, la cual 
entre sus funciones cuenta con la de administrar los recursos humanos del Órgano 
Político Administrativo en Benito Juárez. 
 

 La Dirección General de Administración del Ente Obligado cuenta con una 
Dirección de Recursos Humanos, la cual es la encargada de supervisar la 
aplicación de los perfiles de puesto por cada categoría y nivel de tabulador, así 
como de dirigir acciones que mantengan actualizadas las plantillas de personal por 
Dirección. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos del Ente Obligado cuenta con una Unidad 
Administrativa denominada Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de 
Personal, la cual tiene entre sus funciones las siguientes:  

 
o Mantener actualizadas las plantillas de personal de base y estructura, conciliando 

periódicamente con las áreas de la Delegación Benito Juárez y oficinas del 
Gobierno del Distrito Federal. 
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o Almacenar y procesar en el Sistema Informático (SIDEN) los movimientos de 
personal, altas, bajas, licencias, reanudaciones, reinstalaciones, promociones y 
suspensiones. 

 
o Analizar y operar los procesos de readscripción de personal y tramitar los cambios 

de los trabajadores de la Delegación Benito Juárez ante la Dirección General de 
Administración de Personal. 

 
o Llevar a cabo la contratación del personal de estructura de acuerdo al dictamen 

técnico emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y recabar 
la documentación requerida para ingresos al Gobierno del Distrito Federal. 

 
o Elaborar la conciliación periódica de las plantillas de personal autorizadas para la 

Delegación con las áreas centrales. 
 

En ese sentido, y ya que la Dirección de Recursos Humanos del Ente Obligado es el 

área que se encarga de supervisar la aplicación de los perfiles de puesto por cada 

categoría y nivel de tabulador, así como de dirigir acciones que mantengan actualizadas 

las plantillas de personal que labora en dicho Órgano Político Administrativo, y que la 

Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de Personal es la encargada de 

mantener actualizadas las plantillas de personal de base y estructura, de almacenar y 

procesar en el Sistema Informático (SIDEN) los movimientos de personal, altas, bajas, 

licencias, reanudaciones, reinstalaciones, promociones y suspensiones, de analizar y 

operar los procesos de readscripción de personal y tramitar los cambios de los 

trabajadores de la Delegación Benito Juárez ante la Dirección General de 

Administración de Personal, llevar a cabo la contratación del personal de estructura de 

acuerdo al dictamen técnico emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal, así como de recabar la documentación requerida para ingresos al Gobierno del 

Distrito Federal, y observando que el agravio formulado por la recurrente consistió en 

que requirió el nombre de los servidores públicos que hayan trabajado tanto en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda como en las distintas áreas que ha ocupado 
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el Licenciado Nicias René Aridjis Vázquez en la Delegación, y derivado de las funciones 

descritas en su Manual Administrativo, es claro para este Instituto que el Ente recurrido 

tiene competencia suficiente para contar con la información requerida. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el Ente Obligado sí se encuentra en 

condiciones de atender la solicitud de información de la particular. 

 

En ese contexto, se concluye que el agravio formulado por la recurrente resulta 

fundado, ya que el Ente Obligado no se pronunció expresamente respecto al nombre y 

puesto de los funcionarios que hayan laborado tanto en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, así como en las diferentes áreas administrativas que haya ocupado 

anteriormente el Licenciado Nicias René Aridjis Vázquez en la Delegación Benito 

Juárez.  

 

En ese sentido, resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que entregue a la 

recurrente en versión pública los currículos de los servidores públicos que hayan 

laborado tanto en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en las 

distintas áreas que ha ocupado el Licenciado Nicias René Aridjis Vázquez en la 

Delegación Benito Juárez, indicando solamente el nombre y el puesto que ocupan, 

previo pago de los derechos correspondientes y siguiendo el procedimiento previsto en 

el artículo 50 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Benito Juárez y 

ordenarle que  emita una nueva, en la que: 
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 Entregue a la particular en versión pública los currículos de los servidores públicos 
que hayan laborado tanto en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así 
como en las distintas áreas que ha ocupado el Licenciado Nicias René Aridjis 
Vázquez en la Delegación Benito Juárez, en donde se desprendan el nombre y el 
puesto que ocupan, previo pago de los derechos correspondientes y siguiendo el 
procedimiento previsto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo 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 Delegación Benito Juárez 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 la respuesta de la Delegación 

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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 

Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la 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: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

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

haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


