
  

 
 

 
 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1856/2014 

Curiosa Potente FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Diciembre/2014 

Ente Obligado:  Delegación Gustavo A. Madero 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por 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: C 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 Gustavo A. Madero y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

Emita un pronunciamiento categórico a través del cual de respuesta a cada uno de los 

cuestionamientos que le fueron planteado en la solicitud de información.  

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
CURIOSA POTENTE  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1856/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1856/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Curiosa Potente, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0407000171814, la particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“… LA INFORMACIÓN QUE SOLICITO Y QUE A CONTINUACIÓN ENLISTO, SE 
REFIERE AL PERSONAL DE BASE DE LA DELEGACION GUSTAVO A. MADERO, EN 
EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL 1° DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA: 
 
- LISTA DEL PERSONAL QUE HA SIDO DADO DE ALTA Y SE HA DADO DE BAJA DEL 
PADRÓN DE LA PRESTACIÓN DE TIEMPO EXTRA, INDICANDO LAS HORAS Y 
GUARDIAS POR TRABAJADOR. 
 
- RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE HA DADO DE ALTA Y SE HA DADO DE BAJA 
DE LA PRESTACIÓN DE INFECTO RIESGO. 
 
- RELACIÓN DE PERSONAL QUE HA CAUSADO BAJA POR INTERINATOS, 
RENUNCIAS, DEFUNCIÓN Y ABANDONO DE EMPLEO. 
 
- RELACIÓN DE PERSONAL DE NUEVA BASIFICACIÓN, ASÍ COMO AQUEL QUE SE 
HA DADO DE ALTA A TRAVÉS DE INTERINATOS Y POR DEFUNCION (PLAZAS 
CUBIERTAS POR FAMILIARES DIRECTOS). 
 
- PERSONAL QUE HA RECIBIDO EL PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. 
 
- LISTADO DE RENIVELACIONES QUE SE HAN REALIZADO, COLOCANDO EL NIVEL 
QUE TENÍAN Y EL NUEVO QUE LES FUE ASIGNADO. 
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- LISTADO DE PERSONAL QUE TIENE COMISION SINDICAL. 
 
- PLAZAS QUE ESTAN PENDIENTES DE ASIGNAR DE ACUERDO A LAS PERSONAS 
QUE HAN CAUSADO BAJA POR DEFUNSION. 
 
LE AGRADECERÉ CUMPLIDAMENTE QUE EN LOS LISTADOS SOLICITADOS SE 
INCLUYA EL NUMERO DE EMPLEADO DE CADA TRABAJADOR Y LA SECCION 
SINDICAL A LA QUE PERTENECE...” (sic) 

 

II. El veintitrés de octubre de dos mil catorce, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado comunicó a la particular la siguiente respuesta contenida 

en el oficio DGAM/DGA/DRH/SRLC/2842/14 del dieciséis de octubre de dos mil catorce: 

 

“… A este respecto le comunico que con fundamento en el REGLAMENTO DE 
ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL DISTIRTO FEDERAL”, en el ARTICULO 5°- El derecho de ascenso corresponde a 
los trabajadores de base del puesto inmediato inferior al puesto vacante, y con un mínimo 
de seis meses con carácter definitivo en la plaza que ocupan, conforme a lo que 
establecen la Ley y las Condiciones Generales, que la última re nivelación a través del 
concurso escalafonario fue en enero de 2012 y a la fecha no se ha generado dicho 
concurso para tal efecto.  
...” (sic) 

 

III. El veintinueve de octubre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión, en el cual se inconformó argumentando que:  

 

“… hay violación de derechos de acceso a la información, tal como lo establecen 
los artículos 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F., ya que 
no contesta absolutamente nada de lo que solicite…” (sic) 

 

IV. El tres de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información con folio 0407000171814. 

 

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 catorce de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto pretendió rendir su informe de ley a través del oficio 

DGAM/DEPEPP/SOIP/3855/2014 del trece de noviembre de dos mil catorce. 

 

Al respecto, detalló la gestión realizada a la solicitud de información y reiteró el 

contenido de la respuesta, pretendiendo desahogar el requerimiento que le fuera 

formulado por este Instituto mediante el acuerdo del tres de noviembre de dos mil 

catorce. 

 

Ahora bien, a dicho informe de ley, el Ente Obligado remitió las siguientes 

documentales:  

 

- El diverso informe de ley mediante el oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/1039/14. 
 
- Oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/1038/14. 

 
- Oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/0965/14. 

 
- Oficio DGAM/DGA/DRH/SAP/0988/14. 

 

VI. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1856/2014  

 

 

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 

4 

Obligado para que rindiera el informe de ley que le fue requerido, y toda vez que el 

oficio respectivo fue presentado de forma extemporánea, se tuvo por no presentado, por 

lo que con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal se ordenó que el presente medio de 

impugnación sería resuelto en un plazo de veinte días.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

artículo 85 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, 85 y 88 de la Ley de 

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

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

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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. 
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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 o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente medio 

impugnación.  

 

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

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

emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, 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 formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“…LA INFORMACIÓN QUE 
SOLICITO Y QUE A 
CONTINUACIÓN ENLISTO, 
SE REFIERE AL 
PERSONAL DE BASE DE 
LA DELEGACION 
GUSTAVO A. MADERO, EN 
EL PERIODO 
COMPRENDIDO A PARTIR 
DEL 1° DE OCTUBRE DE 
2012 A LA FECHA: 
 
- LISTA DEL PERSONAL 
QUE HA SIDO DADO DE 
ALTA Y SE HA DADO DE 
BAJA DEL PADRÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE TIEMPO 
EXTRA, INDICANDO LAS 
HORAS Y GUARDIAS POR 
TRABAJADOR. 
 
- RELACIÓN DEL 
PERSONAL QUE SE HA 
DADO DE ALTA Y SE HA 
DADO DE BAJA DE LA 
PRESTACIÓN DE INFECTO 
RIESGO. 
 
- RELACIÓN DE 
PERSONAL QUE HA 
CAUSADO BAJA POR 
INTERINATOS, 
RENUNCIAS, DEFUNCIÓN 
Y ABANDONO DE 
EMPLEO. 
 
- RELACIÓN DE 
PERSONAL DE NUEVA 
BASIFICACIÓN, ASÍ COMO 
AQUEL QUE SE HA DADO 
DE ALTA A TRAVÉS DE 

Oficio 
DGAM/DGA/DRH/SRLC/2842/14: 
 
“A este respecto le comunico que 
con fundamento en el 
REGLAMENTO DE ESCALAFÓN 
DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTIRTO 
FEDERAL”, en el ARTICULO 5°- El 
derecho de ascenso corresponde a 
los trabajadores de base del 
puesto inmediato inferior al puesto 
vacante, y con un mínimo de seis 
meses con carácter definitivo en la 
plaza que ocupan, conforme a lo 
que establecen la Ley y las 
Condiciones Generales, que la 
última re nivelación a través del 
concurso escalafonario fue en 
enero de 2012 y a la fecha no se 
ha generado dicho concurso para 
tal efecto.” (sic) 

Único. “hay 
violación de 
derechos de acceso 
a la información, tal 
como lo establecen 
los artículos 1 de la 
Ley Federal de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
y 1° de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del D.F., ya que no 
contesta 
absolutamente nada 
de lo que solicite.” 
(sic) 
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INTERINATOS Y POR 
DEFUNCION (PLAZAS 
CUBIERTAS POR 
FAMILIARES DIRECTOS). 
 
- PERSONAL QUE HA 
RECIBIDO EL PREMIO DE 
PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA. 
 
- LISTADO DE 
RENIVELACIONES QUE SE 
HAN REALIZADO, 
COLOCANDO EL NIVEL 
QUE TENÍAN Y EL NUEVO 
QUE LES FUE ASIGNADO. 
 
- LISTADO DE PERSONAL 
QUE TIENE COMISION 
SINDICAL. 
 
- PLAZAS QUE ESTAN 
PENDIENTES DE ASIGNAR 
DE ACUERDO A LAS 
PERSONAS QUE HAN 
CAUSADO BAJA POR 
DEFUNSION. 
 
LE AGRADECERÉ 
CUMPLIDAMENTE QUE EN 
LOS LISTADOS 
SOLICITADOS SE INCLUYA 
EL NUMERO DE 
EMPLEADO DE CADA 
TRABAJADOR Y LA 
SECCION SINDICAL A LA 
QUE PERTENECE” (sic) 

 

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

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” (fojas 

cinco a ocho del expediente) con folio 0407000171814, “Acuse de recibo de recurso de 
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revisión” (fojas uno a cuatro del expediente) con folio RR201404070000023 y de la 

respuesta contenida en el oficio DGAM/DGA/DRH/SRLC/2842/14 del dieciséis de 

octubre de dos mil catorce (foja once del expediente), suscrito por el Subdirector de 

Relaciones Laborales y Capacitación del Ente. 

 

A dichas documentales, 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: 

 

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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

emitida por el Ente con el objeto de verificar si garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la particular o si, por el contrario, lo transgredió. 

 

Precisado lo anterior, se procede al análisis del agravio formulado por la recurrente, en 

el cual se advierte que su inconformidad trató en que refirió que existía violación a su 

derecho a la información pública, ya que no se contestó absolutamente nada de 

lo que solicitó.  

 

En ese sentido, y al revisar el contenido de la respuesta brindada a la solicitud de 

información, se advierte que el Ente Obligado contestó a dicha solicitud señalando que 

“… con fundamento en el REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES 

DE BASE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTIRTO FEDERAL”, en el 

ARTICULO 5°- El derecho de ascenso corresponde a los trabajadores de base del 

puesto inmediato inferior al puesto vacante, y con un mínimo de seis meses con 

carácter definitivo en la plaza que ocupan, conforme a lo que establecen la Ley y las 

Condiciones Generales, que la última re nivelación a través del concurso escalafonario 

fue en enero de 2012 y a la fecha no se ha generado dicho concurso para tal efecto…”; 

por lo cual es inobjetable para este Instituto que la respuesta se encontró alejada de los 

elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, 

fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra establece: 
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TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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 de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido 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: 

 

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 
 
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 
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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. 

 

Esto es así, ya que por un lado la particular requirió diversa información relacionada con 

el personal que laboraba o laboró en la Delegación Gustavo A. Madero y, por su parte, 

el Ente se limitó únicamente a manifestar que la última re-nivelación a través del 

concurso escalafonario fue en enero de dos mil doce. 

  

Lo anterior, sería motivo suficiente para que este Instituto determine el agravio como 

fundado, debido a que el Ente Obligado no se pronunció de manera congruente y 

exhaustiva respecto a lo solicitado. 
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Sin embargo, debido a que este Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el 

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

Federal y la normatividad que de ella derive, no se limitará a dicha orden, sino por lo 

contrario, se procede al estudio del contenido de la solicitud con el objeto de verificar si 

el Ente Obligado se encontraba en condiciones para responder la misma. 

 

En tal virtud, este Instituto procedió a analizar las constancias que integran el 

expediente, en el cual se observa el oficio DGAM/DGA/DRH/SRLC/2842/14 del 

dieciséis de octubre de dos mil catorce, dirigido al Subdirector de la Administración de 

Personal de la Delegación Gustavo A. Madero, suscrito por el Subdirector de 

Relaciones Laborales y Capacitación del Ente Obligado, en el cual informó lo siguiente: 

  

“… 
A este respecto le comunico que con fundamento en el REGLAMENTO DE ESCALAFÓN 
DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTIRTO FEDERAL”, en el ARTICULO 5°- El derecho de ascenso corresponde a los 
trabajadores de base del puesto inmediato inferior al puesto vacante, y con un mínimo de 
seis meses con carácter definitivo en la plaza que ocupan, conforme a lo que establecen 
la Ley y las Condiciones Generales, que la última re nivelación a través del concurso 
escalafonario fue en enero de 2012 y a la fecha no se ha generado dicho concurso para 
tal efecto. 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que el Subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación 

del Ente Obligado fue omiso en dar contestación a cada uno de los requerimientos, ya 

que no obstante que intentó dar atención a la solicitud de información planteada por la 

particular bajo el argumento de que desde enero de dos mil doce no se había generado 

un concurso escalafonario de plazas dentro del Ente, fundamentando su respuesta en 

el artículo 5 del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base de la 

Administración Pública del Distrito Federal, lo cierto es que con dicha respuesta no se 
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colmó ninguno de los requerimientos, ya que el artículo en cita atiende únicamente a los 

diversos requisitos de escalafón que deben de cumplir los trabajadores de base que 

desean ascender de puesto, circunstancia que no fue requerida por la solicitante en 

ninguno de sus cuestionamientos. 

 

Por lo anterior, y para determinar si los pronunciamientos expuestos en el oficio descrito 

provienen de la Unidad Administrativa competente, es conveniente citar la siguiente 

normatividad:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO SEGUNDO BIS 

 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, DESCONCENTRADA Y DE 

LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

De las Atribuciones Generales de las Direcciones de Área, Subdirecciones, 
Jefaturas de Unidad Departamental, así como de los Titulares de los Puestos de 

Líder Coordinador de Proyectos y de los de Enlace en toda Unidad Administrativa y 
Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Órganos Político-Administrativos 
 
Artículo 122 Bis. Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político-
Administrativos, se les adscriben las siguientes Unidades Administrativas: 
… 
VII. Al Órgano Político-Administrativo en Gustavo A. Madero; 
 
a) Dirección General Jurídica y de Gobierno; 
 
b) Dirección General de Administración; 
 
c) Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano; 
 
d) Dirección General de Servicios Urbanos; 
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e) Dirección General de Desarrollo Social; 
 
f) Dirección General de Desarrollo Delegacional e Integración Territorial; 
 
g) Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública; 
 
h) Dirección Ejecutiva de Desarrollo Económico; 
 
i) Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social; 
 
j) Dirección Ejecutiva de Fomento Cooperativo; 
 
k) Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas; y 
 
l) Dirección Ejecutiva de Mejora Continua a la Gestión Gubernamental. 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
 
I 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; 
… 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
OBJETIVO: 
 
Dirigir y coordinar la operación de los recursos humanos, así como las actividades  
inherentes a las relaciones laborales, capacitación, remuneración, empleo, prestaciones, 
servicio social y administración de personal adscrito al Órgano Político-Administrativo, de 
acuerdo a la normatividad y lineamientos establecidos en la materia. 
 
FUNCIONES: 
 
I Coordinar el diagnóstico de necesidades de capacitación y desarrollo de personal en el 
Órgano Político-Administrativo. 
 
II. Dirigir los mecanismos para la operación de las nóminas del personal adscrito al 
Órgano Político-Administrativo. 
… 
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V. Asesorar a las áreas internas y Direcciones Territoriales del Órgano Político-
Administrativo, en materia de recursos humanos de los trabajadores a su cargo, así 
como establecer acuerdos con el Sindicato Único de los Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal, a fin de mantener cordial relación y conciliar los conflictos laborales que 
se presentan en el Órgano Político-Administrativo. 
 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES LABORALES Y 
CAPACITACIÓN 
 
OBJETIVO: 
 
Administrar, supervisar, registrar y vigilar el funcionamiento de las relaciones laborales, 
prestaciones económicas y sociales la capacitación y desarrollo de personal, la seguridad 
e higiene de las condiciones laborales, controlar las asistencias e inasistencias del 
personal, las sanciones a que se hagan acreedores, el programa de servicio social y 
prácticas profesionales, la reubicación y readscripción del personal, la correcta 
implementación de los concursos escalafonarios con base a la normatividad 
correspondiente y a los lineamientos establecidos por el Gobierno del Distrito Federal. 
 
FUNCIONES: 
 
I Supervisar y vigilar las actividades propias a las relaciones laborales, 
prestaciones, reubicaciones y readscripciones, escalafón, capacitación, servicio 
social y prácticas profesionales, asesorando a las áreas internas y Direcciones 
Territoriales del Órgano Político-Administrativo. 
… 
VI Supervisar los mecanismos de evaluación de los programas operativos en 
materia de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, readscripción y 
desarrollo de personal, apegado a la normatividad en la materia. 
… 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 
OBJETIVO: 
 
Administrar, operar y asegurar el adecuado registro y control de los movimientos del 
personal de base y estructura adscrito al Órgano Político-Administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos y normatividad vigente, así como las que para tal efecto emita la 
Dirección General de Administración de Personal del Gobierno del Distrito Federal. 
 
FUNCIONES: 
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I. Operar los mecanismos y sistemas para el registro y control de los movimientos 
de personal de base y estructura que se generan en todas y cada una de las áreas 
que integran el Órgano Político-Administrativo, referentes a altas, bajas, 
promociones, licencias, jubilaciones, tiempo extraordinario, guardias, primas 
dominicales, liquidaciones, interinatos, readscripciones, regularización de 
percepciones, así como registrar las constancias de designaciones que se generen, 
apegados a la normatividad, así como control de altas, bajas y modificación de sueldos 
ante el ISSSTE. 
 
II. Recibir, revisar y capturar tiempo extraordinario, guardias, primas dominicales, a efecto 
de que sean incluidos en el sistema informático. 
 
III. Integrar, revisar y gestionar la documentación requerida para la regularización de 
percepciones. 
 
IV. Integrar y mantener actualizada la información, a efecto de que sea validada la 
plantilla de personal de base y estructura de las áreas internas del Órgano Político-
Administrativo por la Subdirección de Administración de Personal conforme a las 
disposiciones normativas. 
 
V. Validar y aplicar el pago, mediante sistema informático, de la nómina del personal de 
estructura del Órgano Político-Administrativo. 
 
VI. Asegurar la integración y actualización de los expedientes individuales del 
personal de base y estructura, prestadores de servicios profesionales y por obra 
fija y tiempo determinado, adscrito al Órgano Político-Administrativo, que se 
integran en la oficina de Archivo. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la Dirección de Recursos 

Humanos, la Subdirección de Relaciones Laborales y Capacitación y la Jefatura de 

Unidad Departamental de Movimientos de Personal, mismas que pertenecen a la 

Dirección de Administración del Ente, tienen entre sus funciones las siguientes:  

 

 Dirigir y coordinar la operación de los recursos humanos, así como las actividades 
inherentes a las relaciones laborales, capacitación, remuneración, empleo, 
prestaciones, servicio social y administración de personal adscrito al Órgano 
Político Administrativo. 
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 Operar los mecanismos y sistemas para el registro y control de los movimientos de 
personal de base y estructura que se generan en todas y cada una de las áreas 
que integran el Órgano Político Administrativo referentes a altas y bajas. 
 

 Integrar y mantener actualizada la información a efecto de que sea validada la 
plantilla de personal de base y estructura de las áreas internas del Órgano Político 
Administrativo. 
 

 Supervisar y vigilar las actividades propias a las relaciones laborales, 
prestaciones, reubicaciones, readscripciones y escalafón. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a la normatividad que antecede, notoriamente se 

advierte que la Dirección de Recursos Humanos, a través de la Subdirección de 

Relaciones Laborales y Capacitación y la Jefatura de Unidad Departamental de 

Movimiento de Personal, son las Unidades Administrativas facultadas para dar 

respuesta a todo lo relacionado a las solicitudes ciudadanas que se son encaminadas al 

área de movimientos de personal del Ente Obligado, y ante tal circunstancia, aún y 

cuando no se omitió señalar que el ente pretendió atender la solicitud de información de 

la particular, lo cierto es que se advierte que la respuesta no atendió la literalidad de los 

diversos cuestionamientos que le fueron realizados, razón por la cual este Instituto 

determina fundado el agravio de la recurrente. 

 

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 Gustavo A. Madero 

y ordenarle que emita una nueva en la que: 

 

 Emita un pronunciamiento categórico a través del cual de respuesta a cada uno de 
los cuestionamientos que le fueron planteado en la solicitud de información . 
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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 a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que la Delegación Gustavo A. Madero presentó el informe de ley de 

manera extemporánea, ya que el término con el que contaba para atender el 

requerimiento de este Instituto concluyó el trece de noviembre de dos mil catorce, y él 

mismo lo presentó el catorce de noviembre de dos mil catorce, con fundamento en los 

artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente dar vista a la 

Contraloría General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho 

corresponda 

 

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 

Gustavo A. Madero y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1856/2014  

 

 

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 

20 

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. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV y 93, fracción VII de 

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

copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA VISTA a la Contraloría 

General del Distrito Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 en 

el Distrito Federal.  

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
    COMISIONADO CIUDADANO  
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    

  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
  COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, 
tercer párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


