
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1806/2014 

Mariana Romo  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Diciembre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Tlalpan 

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 impugnada y se le ordena a la Delegación 

Tlalpan que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del particular 
consistente en el horario, funciones y área de adscripción de Jovanni Sánchez Camacho. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
MARIANA ROMO 
 
ENTE OBLIGADO:  
DELEGACIÓN TLALPAN 
 
EXPEDIENTE: RR.SIP.1806/2014 

 

 

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 quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1806/2014, relativo al recurso de 

revisión Interpuesto por Mariana Romo, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Tlalpan, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0414000155114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Horario, funciones, área de adscripción del C. Jovanni Sanchez, quien preste sus 
servicios en la Oficina de Información Pública de la Delegación Tlalpan. Lo anterior 
a que se le busca temprano (a las 9 am) y no se le localiza.” (sic) 

 

II. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Oficina de Información pública del Ente 

Obligado hizo del conocimiento la respuesta de la Dirección de Recursos Humanos, 

quien mediante el oficio DT/DGA/DRH/2679/2014, informó lo siguiente 

 
“… 
Con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal en el artículo 47 fracción III que a la letra dice: 
 
Artículo 47 fracción III. Descripción clara y precisa de los datos e información que 
solicita. 
Después de realizar una búsqueda en los registros que obran en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Registro y Movimientos de Personal en las plantillas de personal de 
base, estructura y eventuales, así como en la Jefatura de Nóminas y Pagos respecto a 
los Prestadores de Servicios “Honorarios Asimilables a Salarios” no se encontró registro 
de “Jovanni Sanchez” tal como lo refiere en su solicitud. 
…” (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1806/2014 

 

 

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 

2 

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

expresando lo siguiente: 

 

 No está obligada a saber el nombre completo de Jovanni Sánchez. Si la solicitud 
no fue precisa o contiene todos los datos requeridos, el Ente debió ayudar a 
subsanar las deficiencias, previniendo en términos de la ley, situación que no 
aconteció. 
 

 De una búsqueda en el portal del Ente, en la información relativa al artículo 14, 
fracción XIX se encuentra el denominado Sistema de Captura de Reportes 
Estadísticos de Solicitudes de Información Pública y Datos Personales (SICRESI), 
del cual se desprende la intervención de Jovanni Sánchez Camacho, como 
responsable de elaborar dicho informe, por lo que afirma que la Delegación 
Tlalpan oculta información, negándole el acceso. 

 

IV. El veintisiete de octubre 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.  

 

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 seis de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió su informe de ley 

dando cumplimiento al requerimiento de este Instituto mediante el oficio 

DT/OIP/1443/2014, en el que manifestó lo siguiente: 

 

 La solicitud que originó el presente recurso de revisión fue atendida en tiempo y 
forma a través del oficio DT/DGA/DERH/2679/2014, mediante el cual con 
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fundamento en el artículo 47, fracción III de la ley de la materia, la descripción de 
la solicitud debe ser clara y precisa respecto de los datos que solicita. 
 

 Después de una búsqueda en los registros de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Registro de Movimientos de Personal en las plantillas de base, 
estructura y eventuales, así como en la Jefatura de Nóminas y Pago respecto de 
Servicios “Honorarios Asimilables a Salarios”, no se encontró registro de “Jovanni 
Sanchez”, tal como lo refirió en su solicitud. 
 

 Señaló que en aras de la protección consignada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben proteger los datos 
personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, manifestar su 
oposición, atendiendo a los supuestos de excepción, es decir por seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para 
proteger los derechos de terceros. 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Nota informativa No. 040 del nueve de octubre de dos mil catorce, emitida por la 
Jefatura de Unidad de Registro y Movimientos de Personal. 
 

 Nota informativa del quince de octubre de dos mil catorce, elaborada por la 
Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos. 
 

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

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley, y admitió las pruebas 

ofrecidas por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, 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 presentado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante un correo electrónico del catorce de noviembre de dos mil catorce, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, en las cuales reiteró su inconformidad y consideró que el Ente 

reconoció la existencia de Jovanni Sánchez al ampararse en el artículo constitucional 

que protege los datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 

para no proporcionar la información. 

 

VIII. El veinte de noviembre 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

IX. Mediante un correo electrónico del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el 

Ente Obligado anexó el oficio DT/DGA/DRH/3049/2014 mediante el cual Ente Obligado 

formuló sus alegatos reiterando lo expuesto en el informe de ley y expuso que del 

contenido de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

cual señala que el nombre de una persona es suficiente para distinguirla de otras, 

siendo irrelevante que en el caso de personas con dos nombres usen en actos jurídicos 

uno solo y el apellido, con la condición de que las circunstancias o datos o cualidades 

propias de la persona conduzcan a la certeza de que se trata de la nombrada. La 

finalidad del nombre de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que tiene como finalidad la de fijar la identidad de una persona en las 

relaciones sociales y con el Estado, signo distintivo del individuo ante los demás, 

derecho humano inalienable e imprescriptible. 
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X. El tres de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido formulando sus alegatos; no así a 

la recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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. Este 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 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14 fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, este Órgano 

Colegiado no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, o su normatividad supletoria, por lo que es procedente 

entrar al estudio de fondo de la presente controversia. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Tlalpan, 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, 
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en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo 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 del Ente Obligado y el agravio formulado por el recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
“… 
Horario, funciones, 
área de adscripción 
del C. Jovanni 
Sanchez, quien 
preste sus servicios 
en la Oficina de 
Información Pública 
de la Delegación 
Tlalpan. Lo anterior a 
que se le busca 
temprano (a las 9 
am) y no se le 
localiza. 
 
…” (sic) 
 

 
“… 
Con fundamento en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal en el artículo 47 fracción III que a la 
letra dice: 
Artículo 47 fracción III. Descripción clara y 
precisa de los datos e información que solicita. 
Después de realizar una búsqueda en los 
registros que obran en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Registro y Movimientos de 
Personal en las plantillas de personal de base, 
estructura y eventuales, así como en la 
Jefatura de Nóminas y Pagos respecto a los 
Prestadores de Servicios “Honorarios 
Asimilables a Salarios” no se encontró registro 
de “Jovanni Sanchez” tal como lo refiere en su 
solicitud. 
…” (sic) 

i. El Ente obligado no realizó 
prevención para que precise 
o aclare la solicitud. 
 
ii. El Ente negó la  de 
información requerida, ya que 
en el portal de obligaciones 
correspondiente a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, se desprende 
que publica informes relativos 
al Sistema de Captura de  
Reportes Estadísticos de 
solicitudes de Información 
Pública (SICRESI), en el cual 
aparece como responsable 
Jovanni Sánchez Camacho, 
encargado de operar el 
sistema INFOMEX. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

documentales generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico "INFOMEX", con motivo de 

la solicitud de información, así como del oficio DT/DGA/DRH/2679/2014 del trece de 
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octubre de dos mil catorce, relativas a la solicitud de información con folio 

0414000155114. 

 

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 

Jurisprudencia que a la letra señal: 

 
Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El artículo 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al 
valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas 
debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que 
se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida 
o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Expuestas en los términos precedentes las posturas de las partes, este Órgano 

Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo 

del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente, en razón de los 

agravios expresados. 

 

En ese sentido, en relación al agravio i, consistente en que el Ente Obligado no realizó 

una prevención para que precise o aclare su solicitud, debido a que en su respuesta 

indicó que con la descripción señalada por el particular no se encontró información, es 

preciso señalar el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala:  

 

Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio electrónico, 
el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la complemente o la aclare. 
En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por no presentada la solicitud. 
… 

 

De la normatividad descrita, se advierte que si bien los entes obligados tienen la 

obligación de ayudar a subsanar las deficiencias de la solicitud de información cuando 

éstas no sean claras o no contengan los datos requeridos, previniendo para que en su 
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caso se complemente o aclare los términos de la misma, lo es también que al requerir el 

horario, funciones y área de adscripción del C. Jovanni Sanchez, quien presta sus 

servicios en la Oficina de Información Pública, el particular proporcionó datos suficientes 

para que fuera identificable, a lo cual le recayó una respuesta. 

 

En este sentido, al describir en su agravio conductas que no se actualizaron al 

momento de gestionar la solicitud, que en su consideración, son atribuibles al Ente 

Obligado, no tratan sobre el fondo de la controversia que se aclara a través del presente 

medio de impugnación, que es precisamente la respuesta que recayó a la solicitud, por 

lo que determinar que el Ente Obligado no realizó una prevención, en nada beneficia al 

estudio del fondo de la presente controversia. La anterior determinación de 

inoperatividad del agravio de cuenta encuentra sustento en el siguiente criterio emitido 

por el Poder Judicial Federal:  

 
Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
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oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio ii, en la cual manifestó que se le negó la 

información requerida, en razón de que en el portal de obligaciones correspondiente a 

dicha Delegación, respecto del artículo 14, fracción XIX de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende que trimestralmente 

publica informes relativos al Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de solicitudes 

de Información Pública (SICRESI), que contienen el total de solicitudes de información 

pública y de datos personales realizados a la Delegación Tlalpan durante el dos mil 

catorce (2014) y en el cual aparece como responsable de elaborar dicho informe 

Jovanni Sánchez Camacho, encargado de operar el sistema electrónico "INFOMEX". 

 

Al respecto, de la investigación realizada al portal de transparencia del Ente Obligado1,  

se advierte que la información referente al Resumen Ejecutivo en relación a las 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales es elaborado por Jovanni 

Sánchez Camacho, con el cargo de Operador de Sistema Electrónico "INFOMEX", 

asimismo en el documento se advierte que la Lic. María Guadalupe Barajas Guzmán, 

Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información de la 

Delegación, autorizó dicho documento. 

                                                           
1
 http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/images/stories/documentos_transparencia/14_xix/3er-

2014/informe%20sicresi%203er%20trimestre%202014.pdf, 

http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/images/stories/documentos_transparencia/14_xix/3er-2014/informe%20sicresi%203er%20trimestre%202014.pdf
http://www.tlalpan.gob.mx/transparencia/images/stories/documentos_transparencia/14_xix/3er-2014/informe%20sicresi%203er%20trimestre%202014.pdf
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Por lo anterior, si bien la particular al requerir la información únicamente señaló el 

nombre de Jovanni Sánchez, lo cierto es que brindó elementos identificativos para ser 

posible atenderse, contrario a lo que señaló el Ente en su respuesta al informar que no 

encontró registro, tal y como refiere en la solicitud.  

 

En consecuencia, es evidente que se transgredió el derecho de acceso a la información 

de la ahora recurrente, incumpliendo con los principios de información, celeridad, 

transparencia y máxima publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir 

actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que como se advirtió se encontraba en 

posibilidades de proporcionar la información de interés de la particular por lo que es 

inconcuso para este Instituto determinar que el agravio ii en estudio resulta fundado. 

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 
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Federal, resulta procedente revocar la respuesta impugnada y se le ordena a la 

Delegación Tlalpan que: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual proporcione la información de interés del 
particular consistente en el horario, funciones y área de adscripción de Jovanni 
Sánchez Camacho. 

 

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 cinco días  

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

correspondiente, lo anterior, atento a 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 Tlalpan 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, 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 emitida por la Delegación Tlalpan 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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. 
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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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

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

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


