
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0611/2014 

Isabel Allende FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Tribunal Electoral del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Electoral del Distrito Federal, y 

se le ordena que: 

 Proporcione a la particular copia simple de la versión pública, previo pago de derechos, 
tanto del Acta Entrega-Recepción del cargo como Magistrado del Tribunal Electoral del 
Distrito Federal del Maestro Armando Ismael Maitret Hernández como del currículo que 
se encuentre en los archivos del Ente Obligado en los términos de esta resolución. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ISABEL ALLENDE  
 

ENTE OBLIGADO: 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0611/2014 
 

 

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 once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0611/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Isabel Allende, en 

contra de la respuesta emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

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

mediante la solicitud de información con folio 3600000044714, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Requiero el acta entrega del _______________________ así como su currículo. 
…” (sic) 

 

II. El diecinueve de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio TEDF-CTyA-SIP-836/2014 de la misma 

fecha, con la siguiente respuesta: 

 
“… 
En atención a su solicitud de información es importante señalar que en los archivos de 
este órgano jurisdiccional no se encontró registro alguno que coincida con el nombre de 
“_____________________”, sin embargo, se hace la aclaración de que la persona ex 
servidora pública de este tribunal electoral local cuyos primer nombre y apellidos 
coinciden con los señalados en su solicitud presentada es el Maestro Armando Ismael 
Maitret Hernández. 
 
En este sentido, le informamos que por lo que hace al acta de entrega-recepción a 
nombre de Armando Ismael Maitret Hernández, llevada a cabo el 12 de marzo de 
2013, solo se encuentra en los archivos institucionales en medio impreso, por lo que 
en términos de lo dispuesto en el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la misma se encuentra a su 
disposición solo en este medio (impreso). Derivado de esta situación es importante 
señalar, en primer término, que la información detentada por los entes obligados es 
pública y por lo tanto gratuita; sin embargo, los materiales para la reproducción de la 
información tienen un costo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 249 del Código 
Fiscal para el Distrito Federal. 
 
En tal virtud, y con la finalidad de garantizar su derecho de acceso a la información y dado 
que la información que es de su interés obra en los archivos de este órgano jurisdiccional 
en medio impreso usted puede optar por dos opciones, llevar a cabo el pago de derechos 
por reproducción de la información o bien realizar la consulta directa por lo que a 
continuación procederemos a explicar el procedimiento a seguir en ambos casos: 
 
1.- Pago de derechos por reproducción de la información en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
Es importante señalar que de requerir la reproducción del documento, la misma 
contiene información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, por lo 
que una vez que sea acreditado el pago de derechos, se procederá a la elaboración 
de versión pública correspondiente. 
 
Ahora bien, la información solicitada consta de 23 hojas (veintitrés fojas), por lo que 
tendría que realizar el pago de derechos por concepto de reproducción de la información, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal y 249, fracción II del Código Fiscal para el 
Distrito Federal1, por un monto total de de $11.50 (once pesos 50/100 M.N.), que 
corresponde al total de veintitrés hojas, en atención a que el costo de la reproducción de 
copia simple en versión pública por una sola cara es de $0.50 pesos (50/100 M.N.).Cabe 
hacer la aclaración que dicho pago deberá efectuarse ante el banco HSBC, banco que se 
encuentra debidamente autorizado para recibir dicho pago por parte de la Tesorería del 
Distrito Federal, de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.  
 
Derivado de lo anterior le comentamos que la ficha de pago, no puede ser anexada por 
parte de la Oficina de Información Pública de este órgano jurisdiccional, en atención a que 
como usted ingreso su solicitud por el sistema INFOMEX, la misma le será enviada por 
este medio. Lo anterior, de conformidad con el numeral 10 de los Lineamientos para la 
gestión de solicitudes de información pública y de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, en caso de que Usted no realice el pago correspondiente, en el término de 30 
días hábiles a partir de la recepción del presente, operara la caducidad de su trámite, y la 
notificación del acuerdo correspondiente se efectuará en los estrados de la Oficina de 

                                                           
1 Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0611/2014 

 

 

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 

Información Pública de este Tribunal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 párrafo sexto Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Asimismo, mucho agradeceremos que si es su deseo obtener las copias 
correspondientes, nos lo haga saber, con la finalidad de proceder a la reproducción de la 
documentación. 
 
En este sentido, no omitimos mencionarle que una vez que la Oficina de Información 
Pública de este Tribunal cuente con el recibo de pago correspondiente, se procederá a la 
reproducción de la información y con base a ello, tenemos un término legal de 3 días 
hábiles  para hacer la entrega de la información, con base en lo previsto en el artículo 51 
párrafos cuarto y quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. Ahora bien, si su deseo es obtener la reproducción solo de una parte de 
las constancias esta oficina de información pública se pone a sus órdenes para gestionar 
la generación del recibo de pago de derechos por reproducción de información que 
considere de su interés, de tal forma que usted cuente con los elementos necesarios para 
la reproducción de la información que requiera. 
 
2.- Realizar la Consulta Directa de la información 
 
En caso de que no pueda realizar el pago de derechos por reproducción de la información 
solicitada y dado que este Tribunal no le puede hacer llegar la documentación requerida 
en medio electrónico al contar con el acta entrega-recepción en medio impreso, ponemos 
además a su disposición la Consulta Directa de la información solicitada y para lo cual, 
estamos a sus órdenes en calle Magdalena número 21, tercer piso, colonia del Valle, 
delegación Benito Juárez, código postal 03100, en México, Distrito Federal, en un horario 
de atención de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, con las servidoras públicas Iveth 
Morales Leal, Subdirectora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y/o 
Berenice Albor Valdés, Jefa de Departamento de la Oficina de Información Pública. De 
igual forma puede ponerse en contacto con dichas servidoras públicas al teléfono 53 40 
46 00 extensiones 1135 ó 1203. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 54, primer párrafo y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  
 
Si Usted decide realizar la consulta directa de la información y con la finalidad de brindarle 
la debida atención que merece, a efecto de no imponer citas y horarios, es que le 
sugerimos el establecimiento de una cita para que pueda realizarla, en este sentido le 
proponemos que se ponga en contacto con nosotros al teléfono y extensiones señaladas 
en el párrafo anterior, a efecto de que de manera conjunta agendemos una cita para la 
consulta de la información.  
 
No omitimos mencionarle que de elegir la consulta directa este Tribunal Electoral local a 
través del personal de la oficina de información pública le brindará la asesoría que 
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requiera para que en caso de que desee obtener la reproducción de alguna parte del 
documento en específico se proceda a la reproducción de éste previo pago de derechos y 
elaboración de versión pública que para el caso proceda. 
 
Ahora bien, por lo que hace a su requerimiento sobre el currículo del Maestro Armando 
Ismael Maitret Hernández, adjunto al presente encontrará un archivo electrónico con la 
última actualización de la síntesis curricular que tenemos del ex servidor público de este 
Tribunal Electoral local, misma que se encontraba publicada en el portal de transparencia 
de este órgano jurisdiccional. Es importante señalar que dicha información permaneció en 
el portal de internet hasta el 6 de marzo de 2013, fecha en la que el Maestro Armando 
Maitret Hernández se separó del cargo de Magistrado Electoral de este órgano 
jurisdiccional. 
 
Finalmente, le comentamos que para este Tribunal Electoral local es de suma importancia 
garantizar su derecho acceso a la información por lo cual para cualquier duda o 
comentario relacionado con la presente, estamos a sus órdenes en el teléfono 53 40 46 
00, extensiones 1203 y 1135, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, con las 
licenciadas Iveth Morales Leal, Subdirectora de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y/o Berenice Albor Valdés, Jefa de Departamento de la Oficina de Información 
Pública.  
 
Si no está satisfecho con la presente respuesta, tiene derecho a presentar un recurso de 
revisión, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (INFODF), dentro de los quince días hábiles posteriores a 
la presente entrega de respuesta. Por lo anterior, le proporcionamos los datos de dicho 
Instituto: Calle la Morena, número 865, colonia Narvarte Poniente, delegación Benito 
Juárez, México, D.F, código postal 03020, teléfono 56 36 21 20, correo electrónico a la 
cuenta recursoderevisión@infodf.org.mx. 
 
La presente respuesta, tiene su fundamento legal en los artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; 13.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 143 y 157 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4 fracción V y IX, 9 fracción I, 11, 
párrafo cuarto, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 51 primer párrafo, 54, 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 59 fracción I, 60 y 
61 fracción I del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal;  9, 10, 12 y 
17 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

Al oficio transcrito, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documental: 
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 Copia simple de la síntesis curricular del Magistrado Electoral Maitret Hernández 
Armando Israel. 

 

III. El veintiuno de marzo de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

 No estaba de acuerdo con el pago por la reproducción de la información solicitada, 
de igual forma el Ente recurrido le informó que de pagarse se elaboraría una 
versión pública de la información en tres días, la cual debería de ser aprobada por 
el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, y en su 
respuesta no se informó cuándo sesionó dicho Comité, ni se informó el Acuerdo 
mediante el cual se restringió el acceso de la información requerida.  

 

 Por otra parte, respecto del currículo solicitado el Ente Obligado envió una síntesis 
curricular, la cual ya no tenía validez ni vigencia y no el currículo solicitado. 

 

 Por lo anterior, consideró que se transgredió su derecho de acceso a la 
información pública. 

 

IV. El veintisiete de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular a efecto de que dentro del plazo de 

cinco días precisara o aclarara el nombre de la recurrente, con el apercibimiento de que 

en caso de no hacerlo, el presente recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. El dos de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, regularizó el presente procedimiento debido a que se advirtió un fallo en 

la entrega del correo electrónico de la particular, por lo que a efecto de garantizar el 

debido proceso legal y no dejar en estado de indefensión a la particular, por única 

ocasión y exclusivamente respecto a la notificación del acuerdo de prevención, se 

ordenó notificar nuevamente a la dirección de la recurrente, con el objeto de que 

surtiera sus efectos. 
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VI. Mediante un correo electrónico del cuatro de abril de dos mil catorce, la particular 

desahogó la prevención señalada en el Resultando anterior.  

 

VII. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando en tiempo y forma, la 

prevención que se le formuló mediante el acuerdo del dos de abril de dos mil catorce y, 

en consecuencia, 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 3600000044714. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer se requirió al Ente Obligado para que 

al momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple del Acta Entrega-

Recepción de Armando Ismael Maitret Hernández llevada a cabo el doce de marzo de 

dos mil trece. 

 

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. 

 

VIII. El veintinueve de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio TEDF/CTyA/387/2014 de la misma fecha, en el que 

señaló lo siguiente: 

 
 

“… 
Respecto al recurso de revisión, en primer término es importante dejar en claro que este 
órgano jurisdiccional dio puntual atención a los requerimientos formulados por la 
recurrente C. Isabel Allende, en la respuesta a la solicitud con número de folio 
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3600000044714. En este sentido, con la finalidad de dar precisión a cada uno de los 
hechos en que funda su medio de impugnación y que expresa como agravio.  
 
Asimismo, toda vez que se solicitó el acta de entrega recepción de un ex servidor público, 
se le indicó que dicha información sólo se encuentra en los archivos institucionales en 
medio impreso, y se le hizo la aclaración que la información que detentan los Entes es 
pública y por lo tanto gratuita, pero  los materiales de reproducción tienen un costo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y 249 del Código Fiscal para el Distrito Federal. 
 
En este orden de ideas, no puede de ninguna manera perderse de vita, el hecho de que la 
misma ley prevé que cuando la información se solicite en medios electrónicos, los Entes 
Obligados sólo están obligados a remitirla por dicho medio cuando se encuentre 
digitalizada, de no tenerla en dicha modalidad, se cumplirá con el acceso a la información, 
concediendo su acceso en el estado en que se posea, debiendo cobrar los materiales que 
se empleen para su reproducción.  
 
Respecto al acuerdo que la parte recurrente hace mención; “Cuando la información 
pública esté en forma material y el solicitante la requiera en formato electrónico, el 
Instituto la podría proporcionar en esta última modalidad sin costo, siempre y cuando el 
número de fojas a digitalizar en respuesta a una solicitud de información no se mayor a 
cincuenta…”. Tal  y como puede advertirse no es un acuerdo que resulte de aplicación 
obligatoria a todos los Entes Públicos, pues un acuerdo no puede ir por encima de la 
propia ley de la materia, la que en su artículo 48 otorga la faculta de realizar un cobro por 
reproducción de la información solicitada, siempre y cuando los cobros se realicen de 
conformidad con lo establecido en el artículo 249, fracción II en el Código Fiscal para el 
Distrito Federal y los Lineamientos para la Gestión de solicitudes de información pública y 
de datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
 
Si bien se le indicó a la solicitante, que la información estaba disponible en medio 
impreso, se le dijo además paso a paso el procedimiento a seguir para adquirir las copias 
del acta entrega recepción del ex magistrado Armando Ismael Maitret Hernández y no 
sólo; sino que además se puso una segunda opción para obtener la información la cual no 
genera ningún costo; esto es la consulta directa de la información solicitada y se hizo 
énfasis en la respuesta señalándole que en caso de que no pudiera realizar el pago de 
derecho por reproducción de la información solicitada y dado que este Tribunal no le 
puede hacer llegar la información requerida en medio electrónico al sólo contar con ella de 
manera impresa, se puso a su disposición la modalidad de dicha consulta.  
 
Por otro lado y por lo que respecta a su agravio consistente: 
“… me dicen que de pagar se trabajará en tres días una versión pública de la información” 
 
Lo anterior, totalmente falso, pues de ninguna manera se le indicó que la versión pública 
se realizaría en tres días, pues como puede advertirse de la respuesta proporcionada por 
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la Oficina de Información Pública de este órgano jurisdiccional, se le indicó el 
procedimiento a seguir para la entrega de la información, una vez que realizara el pago de 
derecho por reproducción de la información, o bien si fuere el caso de que adoptara esta 
modalidad, pues como ya quedó demostrado también se le ofreció la consulta directa de 
la información solicitada.  
 
Ahora bien, por lo que respecta a su dicho relacionado con que la versión pública debería 
de ser aprobada por el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, y en su respuesta no se informa, cuando sesionó dicho Comité, ni se informa el 
acuerdo mediante el cual se restringió el acceso de la información solicitada, es 
importante mencionar que las actas de entrega recepción contienen información de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, pues en ellas se deja constancia de 
datos personales de carácter identificativo como son: domicilios particulares, clave de 
elector, clave única de registro población, edad, RFC, y datos biométricos como son 
huellas dactilares que se encuentran contenidas en las copias de las credenciales de 
elector de las y los servidores públicos que intervienen en el acto de entrega recepción. 
 
En este sentido, cabe señalar que la clasificación de la información, y la elaboración de la 
versión pública del acta de entrega recepción del ex magistrado Armando Ismael Maitret 
Hernández, fue aprobada por los integrantes del Comité de Trasparencia en la primera 
sesión extraordinaria de dicho comité celebrada el pasado dieciocho de marzo del año en 
curso.  
 
Respecto al agravio en que funda su impugnación: 
 
“… Por otra parte, respecto del currículo solicitado, el Ente Obligado envía una síntesis 
curricular, la cual ya no tiene validez, ni vigencia y no el currículo solicitado.” 
 
Este Ente público, acompaño la respuesta con la síntesis curricular con la que este 
órgano jurisdiccional cuenta en sus archivos del ex magistrado, por lo que se le entregó 
una versión pública de su currículo.  
 
Ahora bien , en virtud de que dicho ex servidor público hizo entrega a este Tribunal 
Electoral de una versión pública de su currículo, para que obrara en los archivos 
institucionales, y que cuando fuera requerida se entregara de forma inmediata, fue la 
misma que entregó a la Oficina de Información Pública para la publicidad de la 
información que para tal efectos establece el artículo 14 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que fue la que se 
publicó en el portal de transparencia de este órgano jurisdiccional, misma que iba 
actualizando de manera voluntaria tanto para su publicidad, al ser información pública de 
oficio, como para el que obrar en los archivos institucionales.  
 
Derivado de lo anterior, no se puede decir que el documento que le fue entregado al hoy 
recurrente, no tenga validez, ni vigencia, pues se trata del documento que fue entregado 
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por el propio ex magistrado, y no podría actualizarse de manera oficiosa por parte de este 
Tribunal Electoral, por ende no se puede hacer entrega de un documento diverso con el 
que este órgano jurisdiccional no cuenta, pues de lo contrario se estaría alterando un 
documento y constituiría una responsabilidad para este Tribunal, pues como ya fue 
mencionado es el currículo con la que se cuenta en los archivos institucionales y no se 
puede descalificar por el simple hecho de la denominación que dicho ex servidor público 
puso a su documento con el nombre de síntesis curricular, y tampoco se omitió ese 
“título”, pues se estaría alterando el documento, al pretender cambiarle el nombre por el 
de currículo. 
 
Por tal motivo como puede desprenderse de las argumentaciones vertidas, este Tribunal 
Electoral del Distrito Federal ha cumplido puntualmente con los principios rectores de este 
órgano jurisdiccional y con los que marca la Ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 
Finalmente, solicito que se confirme la respuesta del presente recurso de revisión de 
conformidad con lo previsto por el artículo 82, fracción II, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación 
de dar acceso a la información solicitada. 
…” (sic) 

 

Al informe referido, el Ente Obligado, adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de la documental pública consistente en solicitud de información 
pública con folio 3600000044714, constante de dos fojas útiles, la primera de ellas 
por ambas caras y la segunda por una sola de sus caras. 

 

 Copia simple de la documental pública consistente en el oficio 
TEDF/CTyA/OIP/0141/2014 del cuatro de marzo de dos mil catorce, constante de 
una foja útil por ambas caras. 

 

 Copia simple de la documental pública consistente en el oficio 
TEDFICTyAIOIPI014212014 del cuatro de marzo de dos mil catorce, constante de 
una foja útil por ambas caras. 

 

 Copia simple de la documental pública consistente en el oficio 
TEDF/CG/023/2014, por medio del cual el Contralor General del Ente recurrido 
emitió la respuesta correspondiente, misma que consta de dos fojas por una sola 
de sus caras. 
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 Copia simple de la documental pública consistente en el oficio TEDF-SA/160/2014, 
por medio del cual el Secretario Administrativo del Ente recurrido emitió la 
respuesta correspondiente, misma que consta de una foja por una sola de sus 
caras, así como la síntesis curricular, constante de una foja por una sola de sus 
caras. 

 

 Copia simple de la documental pública consistente en Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal de dos mil catorce, celebrada el dieciocho de marzo de dos mil catorce, 
constante de tres fojas consistentes en oficio de respuesta  
TEDF-CTyA-SIP-836/2014 del diecinueve de marzo de dos mil catorce, constante 
de dos fojas útiles, por ambas caras, así como un anexo constante de una foja por 
una sola de sus caras y que corresponde al currículo solicitado. 

 

 Copia simple de la documental pública consistente en el envío por el sistema 
electrónico “INFOMEX” de la respuesta a la solicitud de información pública con 
folio 3600000044714, y que consta del Acuse de información disponible, generado 
por dicho sistema constante de dos fojas útiles por una sola de sus caras. 

 

 Las constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”, mismas que se 
encuentran integradas en el expediente en que se actúa, mismas que fueron 
admitidas como diligencias para mejor proveer mediante acuerdo del nueve de 
abril de dos mil catorce. 

 

IX. El dos de mayo 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. 

 

Por otra parte, 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 para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

De igual forma, se tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, formulado en el acuerdo inicial y se informó que dichas documentales no 

serían integradas en el expediente en que se actúa, de conformidad con el artículo 80, 
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fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

X. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que hubiera realizado 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.  

 

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. 

 

XI. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio TEDF/CTYA/530/2014 de la misma 

fecha, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en 

su informe de ley.  

 

XII. El veintiocho de mayo 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 al 

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

conformidad a lo establecido en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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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 sustanciado el presente recurso de revisión y de 

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

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este 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, 
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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, 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 procedente estudiar de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación.  

 

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

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

respuesta emitida por el Tribunal Electoral del Distrito Federal 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 
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información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO  AGRAVIOS 

“… 
Requiero el acta 
entrega del 
maestro 
_____________ 
así como su 
currículo. 
…” (sic) 
 

“… 
En atención a su solicitud de información es 
importante señalar que en los archivos de 
este órgano jurisdiccional no se encontró 
registro alguno que coincida con el nombre de 
“__________________________”, sin 
embargo, se hace la aclaración de que la 
persona ex servidora pública de este tribunal 
electoral local cuyos primer nombre y 
apellidos coinciden con los señalados en su 
solicitud presentada es el Maestro Armando 
Ismael Maitret Hernández. 
 
En este sentido, le informamos que por lo que 
hace al acta de entrega-recepción a nombre 
de Armando Ismael Maitret Hernández, 
llevada a cabo el 12 de marzo de 2013, solo 
se encuentra en los archivos institucionales 
en medio impreso, por lo que en términos de 
lo dispuesto en el artículo 11, párrafo cuarto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, la 
misma se encuentra a su disposición solo en 
este medio (impreso). Derivado de esta 
situación es importante señalar, en primer 
término, que la información detentada por los 
entes obligados es pública y por lo tanto 
gratuita; sin embargo, los materiales para la 
reproducción de la información tienen un 
costo de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 249 del Código Fiscal para el 
Distrito Federal. 
 
En tal virtud, y con la finalidad de garantizar 

1. No estaba de 
acuerdo con el pago 
por la reproducción de 
la información 
solicitada.  
 
2. El Ente recurrido le 
informó que de 
pagarse se elaboraría 
una versión pública de 
la información en tres 
días, la cual debería 
de ser aprobada por el 
Comité de 
Transparencia del 
Tribunal Electoral del 
Distrito Federal, y en 
la respuesta no se 
informó, cuando 
sesionó dicho Comité, 
ni se informó del 
Acuerdo mediante el 
cual se restringió el 
acceso de la 
información solicitada.  
 
3. Por otra parte, 
respecto del currículo 
solicitado, el Ente 
Obligado envió una 
síntesis curricular, la 
cual ya no tiene 
validez, ni vigencia y 
no el currículo 
requerido. 
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su derecho de acceso a la información y dado 
que la información que es de su interés obra 
en los archivos de este órgano jurisdiccional 
en medio impreso usted puede optar por dos 
opciones, llevar a cabo el pago de derechos 
por reproducción de la información o bien 
realizar la consulta directa por lo que a 
continuación procederemos a explicar el 
procedimiento a seguir en ambos casos: 
 
1.- Pago de derechos por reproducción de la 
información en términos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Es importante señalar que de requerir la 
reproducción del documento, la misma 
contiene información de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial, por lo que una 
vez que sea acreditado el pago de derechos, 
se procederá a la elaboración de versión 
pública correspondiente. 
 
Ahora bien, la información solicitada consta 
de 23 hojas (veintitrés fojas), por lo que 
tendría que realizar el pago de derechos por 
concepto de reproducción de la información, 
de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 48 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y 249, fracción II del Código Fiscal 
para el Distrito Federal2, por un monto total 
de de $11.50 (once pesos 50/100 M.N.), que 
corresponde al total de veintitrés hojas, en 
atención a que el costo de la reproducción de 
copia simple en versión pública por una sola 
cara es de $0.50 pesos (50/100 M.N.).Cabe 
hacer la aclaración que dicho pago deberá 
efectuarse ante el banco HSBC, banco que se 
encuentra debidamente autorizado para 
recibir dicho pago por parte de la Tesorería 

 

                                                           
2 Reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013. 
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del Distrito Federal, de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal. 
 
Derivado de lo anterior le comentamos que la 
ficha de pago, no puede ser anexada por 
parte de la Oficina de Información Pública de 
este órgano jurisdiccional, en atención a que 
como usted ingreso su solicitud por el sistema 
INFOMEX, la misma le será enviada por este 
medio. Lo anterior, de conformidad con el 
numeral 10 de los Lineamientos para la 
gestión de solicitudes de información pública y 
de datos personales a través del sistema 
INFOMEX del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, en caso de que Usted no realice 
el pago correspondiente, en el término de 30 
días hábiles a partir de la recepción del 
presente, operara la caducidad de su trámite, 
y la notificación del acuerdo correspondiente 
se efectuará en los estrados de la Oficina de 
Información Pública de este Tribunal; lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 51 párrafo sexto Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Asimismo, mucho agradeceremos que si es 
su deseo obtener las copias 
correspondientes, nos lo haga saber, con la 
finalidad de proceder a la reproducción de la 
documentación. 
 
En este sentido, no omitimos mencionarle que 
una vez que la Oficina de Información Pública 
de este Tribunal cuente con el recibo de pago 
correspondiente, se procederá a la 
reproducción de la información y con base a 
ello, tenemos un término legal de 3 días 
hábiles  para hacer la entrega de la 
información, con base en lo previsto en el 
artículo 51 párrafos cuarto y quinto de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Distrito Federal. Ahora bien, si su 
deseo es obtener la reproducción solo de una 
parte de las constancias esta oficina de 
información pública se pone a sus órdenes 
para gestionar la generación del recibo de 
pago de derechos por reproducción de 
información que considere de su interés, de 
tal forma que usted cuente con los elementos 
necesarios para la reproducción de la 
información que requiera. 
 
2.- Realizar la Consulta Directa de la 
información 
 
En caso de que no pueda realizar el pago de 
derechos por reproducción de la información 
solicitada y dado que este Tribunal no le 
puede hacer llegar la documentación 
requerida en medio electrónico al contar con 
el acta entrega-recepción en medio impreso, 
ponemos además a su disposición la Consulta 
Directa de la información solicitada y para lo 
cual, estamos a sus órdenes en calle 
Magdalena número 21, tercer piso, colonia del 
Valle, delegación Benito Juárez, código postal 
03100, en México, Distrito Federal, en un 
horario de atención de lunes a viernes de 
08:00 a 15:00 horas, con las servidoras 
públicas Iveth Morales Leal, Subdirectora de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y/o Berenice Albor Valdés, Jefa de 
Departamento de la Oficina de Información 
Pública. De igual forma puede ponerse en 
contacto con dichas servidoras públicas al 
teléfono 53 40 46 00 extensiones 1135 ó 
1203. Lo anterior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 54, primer párrafo y 
55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 
Si Usted decide realizar la consulta directa de 
la información y con la finalidad de brindarle la 
debida atención que merece, a efecto de no 
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imponer citas y horarios, es que le sugerimos 
el establecimiento de una cita para que pueda 
realizarla, en este sentido le proponemos que 
se ponga en contacto con nosotros al teléfono 
y extensiones señaladas en el párrafo 
anterior, a efecto de que de manera conjunta 
agendemos una cita para la consulta de la 
información.  
 
No omitimos mencionarle que de elegir la 
consulta directa este Tribunal Electoral local a 
través del personal de la oficina de 
información pública le brindará la asesoría 
que requiera para que en caso de que desee 
obtener la reproducción de alguna parte del 
documento en específico se proceda a la 
reproducción de éste previo pago de derechos 
y elaboración de versión pública que para el 
caso proceda. 
 
Ahora bien, por lo que hace a su 
requerimiento sobre el currículo del Maestro 
Armando Ismael Maitret Hernández, adjunto 
al presente encontrará un archivo electrónico 
con la última actualización de la síntesis 
curricular que tenemos del ex servidor público 
de este Tribunal Electoral local, misma que se 
encontraba publicada en el portal de 
transparencia de este órgano jurisdiccional. 
Es importante señalar que dicha información 
permaneció en el portal de internet hasta el 6 
de marzo de 2013, fecha en la que el Maestro 
Armando Maitret Hernández se separó del 
cargo de Magistrado Electoral de este órgano 
jurisdiccional. 
 
Finalmente, le comentamos que para este 
Tribunal Electoral local es de suma 
importancia garantizar su derecho acceso a la 
información por lo cual para cualquier duda o 
comentario relacionado con la presente, 
estamos a sus órdenes en el teléfono 53 40 
46 00, extensiones 1203 y 1135, de lunes a 
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viernes de 08:00 a 15:00 horas, con las 
licenciadas Iveth Morales Leal, Subdirectora 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y/o Berenice Albor Valdés, Jefa de 
Departamento de la Oficina de Información 
Pública.  
 
Si no está satisfecho con la presente 
respuesta, tiene derecho a presentar un 
recurso de revisión, ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF), dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la presente entrega de 
respuesta. Por lo anterior, le proporcionamos 
los datos de dicho Instituto: Calle la Morena, 
número 865, colonia Narvarte Poniente, 
delegación Benito Juárez, México, D.F, código 
postal 03020, teléfono 56 36 21 20, correo 
electrónico a la cuenta 
recursoderevisión@infodf.org.mx. 
 
La presente respuesta, tiene su fundamento 
legal en los artículos 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  19 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 13.2 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; 
143 y 157 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Distrito 
Federal; 1, 2, 3, 4 fracción V y IX, 9 fracción I, 
11, párrafo cuarto, 26, 45, 46, 47, 48, 49, 51 
primer párrafo, 54, 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 59 fracción I, 60 y 
61 fracción I del Reglamento Interior del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal;  9, 10, 
12 y 17 de los Lineamientos para la Gestión 
de Solicitudes de Información Pública y de 
datos Personales a través del Sistema 
INFOMEX del Distrito Federal. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Recurso de Revisión” y “Confirma respuesta de información vía INFOMEX”, 

correspondientes a la solicitud de información con folio 3600000044714. 

 

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 Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 

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. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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. 
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. 
 

 

Ahora bien, el Ente Obligado al rendir su informe de ley defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, señalando que dio puntual cumplimiento a los requerimientos de 

información de la ahora recurrente. 

 

En ese sentido, y con el objeto de verificar la legalidad de la respuesta impugnada, es 

conveniente citar el marco normativo que regula el actuar del Ente Obligado, relacionado 

con el cobro de las versiones públicas establecido en el Código Fiscal del Distrito 

Federal, el artículo 249 establece:  

 

Articulo 249.- Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción 
de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se indican a continuación:  
  
I. De copia certificada, por una sola cara .................................................................… $2.00 
 
II. De versión pública, por una sola cara ………………………………........…………… $0.50 
 
III. De copia simple o fotostática, por una sola cara …………………………………… $0.50 
 
IV. De planos …………………………………………………………………….................$87.50 
 
V. De discos flexibles de 3.5 ……………………….................…..………...............… $18.50 
VI. De discos compactos .....................................…........................……..…………… $18.50 
 
VII. De audiocassettes ……………….......………..…………..….......................……… $18.50 
 
VIII. De videocasetes ………………………………......….......................................… $48.00 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 

Del mismo modo, el artículo 48 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece lo siguiente:  

 

Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas.  
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, que estarán previstos en el 
Código Financiero del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su 
entrega y se calculará atendiendo a:  
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  
 
II. El costo de envío; y  
 
III. La certificación de documentos cuando proceda.  
 
Los Entes Públicos deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información. 

 

De acuerdo con el marco normativo señalado con antelación, se concluye que el agravio 

formulado por la recurrente consiste en que no estaba de acuerdo con el pago por la 

reproducción de la información solicitada resulta infundado, toda vez que el Ente tiene 

facultad para cobrar por la elaboración de versión pública de la documental solicitada.  

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio 2 hecho valer por la recurrente se advierte que el 

mismo controvierte la respuesta impugnada consistente en que el Ente le informó que 

de pagarse se elaboraría una versión pública de la información en tres días, la cual 

debería de ser aprobada por el Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del 

Distrito Federal, y en su respuesta no se informó, cuándo sesionó dicho Comité, ni se 

adjuntó el Acuerdo mediante el cual se restringió el acceso de la información requerida, 

ya que a su juicio no tiene fundamentación ni motivación y no está avalada por su 

Comité de Transparencia, incumpliendo así con las formalidades y procedimientos 
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establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal, ya que no se hizo de su conocimiento 

la resolución del mencionado Comité donde normativamente se fundara y motivara la 

clasificación de la información que solicitó.  

 

En tal virtud, para estar en aptitud de determinar si la respuesta del Ente recurrido 

cumplió con las disposiciones que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, se considera 

necesario transcribirla en la parte conducente, para determinar lo que en derecho 

corresponda.  

 

Para cumplir con el propósito antes descrito es conveniente invocar, primeramente, los 

artículos 42 y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que disponen: 

 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar fundada 
y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo 
de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
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II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en el artículo 25 

establece lo siguiente: 

 
Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 

 

De la normatividad transcrita, se concluye lo siguiente: 

 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, establece que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información sean de acceso restringido, el Responsable de la clasificación 
deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos 
necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al Titular de la Oficina de 
Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité de 
Transparencia quien puede resolver lo siguiente: 
 

a) Confirmar y negar el acceso a la información. 
 

b) Modificar la clasificación y conceder el acceso a parte de la información.  
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 

 El artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, señala que la respuesta a una solicitud de información que sea 
clasificada como reservada, debe contener, los siguientes elementos: 
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a) La fuente de información. 
 

b) Que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
 

c) Que su divulgación lesiona el interés que protege.  
 

d) Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
 

e) Estar fundada y motivada.  
 

f) Precisar las partes de los documentos que se reservan.  
 

g) El plazo de reserva de los documentos.  
 

h) La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 
 

 El Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en el artículo 25 prevé que el Acuerdo 
del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud de acceso a la 
información atendiendo al artículo 50 de la ley de la materia, debe incluirse en la 
respuesta que se otorgue al particular.  

 

Establecido lo anterior, se advierte que en la respuesta en estudio el Ente recurrido 

incumplió con el procedimiento prescrito en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como el diverso 42 del mismo 

ordenamiento, toda vez que se limitó a indicar a la particular que iba a emitir la 

clasificación de cuenta, sin embargo, el procedimiento establecido en los artículos antes 

señalados existe con un propósito y es el de brindar certeza jurídica a los particulares  

en el actuar de los entes obligados, por lo que el agravio 2 hecho valer por la recurrente 

resulta fundado. 
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Ahora bien, por lo que respecta al agravio 3, el Ente mencionó que respecto al 

requerimiento sobre el currículo del Maestro Armando Ismael Maitret Hernández, 

adjuntó un archivo electrónico con la última actualización de la síntesis curricular que 

tenía del ex servidor público del Ente Obligado, la que se encontraba publicada en su 

portal de transparencia, siendo importante señalar que dicha información permaneció 

en el portal de Internet hasta el seis de marzo de dos mil trece, fecha en la que se 

separó del cargo de Magistrado Electoral. 

 

Por lo anterior, se determina que la respuesta emitida por el Ente Obligado fue contraria 

a derecho, y en consecuencia este Órgano Colegiado considera pertinente analizar la 

naturaleza de la información que requerida, para determinar si el Ente recurrido estaba 

en aptitud legal para pronunciarse en relación a los cuestionamientos de información 

planteados en la solicitud de información que motivó el presente recurso de revisión, con 

el propósito de garantizar un correcto acceso a la información, obligación conferida a 

este Instituto por los artículos 1, párrafo tercero y 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, el artículo 154 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

Artículo 154. Los requisitos para ser Magistrado Electoral son los mismos que se 
exigen para Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 

I. Además de lo anterior, se requiere:  
 

a) Tener nacionalidad mexicana y ciudadanía en el Distrito Federal;  
 
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar, 
cuyo domicilio corresponda al Distrito Federal;  
 

c) Haberse distinguido por contar con conocimientos teóricos y experiencia 
práctica comprobada en materia político-electoral, preferentemente de cuando 
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menos cinco años en órganos electorales;  
 

d) Exhibir constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría General del Distrito 
Federal; y  
 

e) Acreditar, mediante constancia oficial, haber residido en el Distrito Federal al menos 
cinco años anteriores a la designación.  
 

II. Los impedimentos para ser designado Magistrado Electoral son los mismos que prevé 
este Código para el cargo de Consejero Electoral. 

 

De igual forma, el Manual Administrativo en Materia de Recursos Humanos del 

Tribunal Electoral del Distrito Federal, señala lo siguiente: 

 

Requisitos para el Personal de Nuevo Ingreso  
 

El Tribunal Electoral del Distrito Federal le da la más cordial bienvenida como 
colaborador, y para ello solicitamos una serie de documentos indispensables para efectos 
de registrarlo en nuestros archivos, para proceder a su alta oportuna.  
 

Acta de Nacimiento en copia original certificada.  
 

RFC (Registro Federal de Contribuyentes) en caso de tenerlo, en original.  
 

Identificación Oficial con Fotografía (Credencial de Elector, Pasaporte o Cédula 
Profesional).  
 

Comprobante de Estudios (el más reciente).  
 

Cartilla Militar Liberada.  
 

Currículo Vitae.  
 

CURP (Clave Única de Registro de Población).  
 

Comprobante de domicilio el más reciente (agua, teléfono o predio, NO MAYOR a tres 
meses). 

 

Como se desprende de la normatividad transcrita, para ser nombrado como Magistrado 

del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Armando Ismael Maitret Hernández y para ser 
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dado de alta en la nómina, debió entregar su currículum vitae, el cual constituye una 

relatoría de vida de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y datos biográficos, 

que permiten calificar a una persona en cuanto a su trayectoria y experiencia en el 

ámbito profesional. Dicho criterio está contenido en el compilado denominado Criterios 

emitidos por el Pleno del InfoDF 2006-2011, en el identificado con el número, mismo que 

se transcribe a continuación para efectos de dar mayor claridad en lo expuesto:  

 

29. ANTE UNA SOLICITUD EN QUE SE REQUIERA EL CURRÍCULUM VITAE, PARA 
SATISFACER DE MANERA EFECTIVA EL DERECHO DE ACCESO DEL 
SOLICITANTE, EL ENTE PÚBLICO DEBERÁ PROPORCIONAR AQUEL QUE FUE 
PRESENTADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO AL MOMENTO DE ASUMIR EL CARGO. 
El aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades del Distrito Federal, previo a la formalización de la relación 
laboral, debe entregar entre otros documentos el Currículum Vitae, el cual constituye una 
relatoría de vida de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y datos biográficos 
que permiten calificar a una persona en cuanto a su trayectoria y experiencia en el ámbito 
profesional. Al respecto, el artículo 14, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, impone a los entes públicos la obligación de 
divulgar en sus sitios de internet, los perfiles de puestos especificados en toda la 
estructura, siempre que la normatividad que le aplique al ente público lo establezca, así 
como el currículum de quienes ocupan dichos cargos a partir de Jefe de Departamento 
hacia arriba. En ese orden de ideas, si por motivo de una solicitud de acceso a la 
información, se solicita el currículum vitae de un servidor público, el ente público deberá 
proporcionar el que fue proporcionado por éste al momento de asumir el cargo, testando 
en su caso la información de acceso restringido, en cualquiera de sus modalidades de 
reservada y confidencial que se encuentre en los mismos. 
Recurso de Revisión RR.573/2009, interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública. Sesión del ocho de septiembre de dos mil nueve. Mayoría de votos. 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 

De igual forma, encuadra en las hipótesis que establecen los artículos 3, 4, fracción IX, 

11, párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que establecen lo siguiente:  

Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los  
Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
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aplicable.  
 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido;  
… 
 

Artículo 11.  
… 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades.  
… 
 

Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información 
que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley.  

 

Por todo lo anterior, es claro que la respuesta emitida por el Ente Obligado, no colmó 

satisfactoriamente el cuestionamiento, situación que incumple con los principios de 

congruencia y exhaustividad prescritos 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 precepto antes referido y una Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, se transcriben a continuación para dar claridad a lo argumentado:  

 

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. 
 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
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CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe 
ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya 
quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de 
congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga 
resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia 
externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y 
contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo 
pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las 
partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de 
condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de 
exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad 
respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es 
decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias 
que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos 
tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y 
demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos 
litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral 
dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al 
principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la 
litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión 
controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un 
laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la 
congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron 
como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  que el laudo 
ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no 
satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que 
emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo 
incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la 
Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
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CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

Por toda la argumentación anterior, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado 

de convicción para determinar que el agravio 3 hecho valer por la recurrente 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 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Tribunal Electoral del Distrito 

Federal, y se le ordena que: 

 

 Proporcione a la particular copia simple de la versión pública, previo pago de 
derechos, tanto del Acta Entrega-Recepción del cargo como Magistrado del 
Tribunal Electoral del Distrito Federal del Maestro Armando Ismael Maitret 
Hernández como del currículo que se encuentre en los archivos del Ente Obligado 
en los términos de esta resolución. 

 

Para lo cual deberá proteger aquella información que sea de acceso restringido (tanto 

en sus modalidades de reservada o confidencial) en cuyo caso deberá seguir el 

procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, dando acceso a una versión pública de la 

misma. 
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La información deberá proporcionarse previo pago de los derechos que para tal efecto 

realice la recurrente por la reproducción de la información de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 249 del Código Fiscal 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, 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 del 

Ente Obligado 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 Tribunal Electoral 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 señaladas 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 MODIFICA la respuesta del Tribunal 

Electoral del Distrito Federal 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, 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 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. 

mailto:recursoderevision@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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de dos 

mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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. 


