
  

 
 
 
 

 

EXPEDIENTE: 
RR.SIP.0693/2014 

Alberto José Luis Bravo 
Castañeda 

FECHA RESOLUCIÓN:  
11/Junio/2014 

Ente Obligado:     Procuraduría Social 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 de la Procuraduría Social del Distrito 

Federal, y se le ordena que: 

 Emita una respuesta categórica en relación a si en sus archivos se encuentra la 
información respecto del requerimiento 3 del particular, consistente en la cédula 
profesional del Licenciado Jaime de Jesús López Martínez.  

 
En caso de que la detente, deberá proteger aquella información que guarde la calidad de 
restringida (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 la copia simple de la versión pública de 
la misma. 
 
La información deberá proporcionarse previo pago de los derechos que para tal efecto realice el 
particular por la reproducción de la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ALBERTO JOSÉ LUIS BRAVO 
CASTAÑEDA 
 

ENTE OBLIGADO: 
PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0693/2014 
 

 

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.0693/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Alberto José Luis 

Bravo Castañeda, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0319000014914, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Con relación al Lic. Jaime de Jesús López Martínez, solicito saber profesión, antigüedad, 
salario bruto y neto, horario de trabajo, áreas que ha ocupado desde el primer día de su 
ingreso en Procuraduría Social Cuauhtémoc-Benito Juárez, agenda de trabajo que realizó 
el día lunes 24 de febrero del presente año especificando sobre todo después de las 16 
horas. Solicito la versión pública de la cedula profesional del Lic. Jaime de Jesús López 
Martínez en copia simple, me consta personalmente, en tres ocasiones distintas, que 
personal de Procuraduría Social Cuauhtémoc-Benito Juárez está pensando en las 
próximas elecciones (2015) y no en las inmediatas soluciones a problemas planteados por 
el peticionario. ¿Y el cumplimiento real del artículo 4 de la Ley de la Procuraduría Social 
del Distrito Federal apá? ¡No le pidas peras la olmo hijo! 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 
 

II. El trece de marzo de dos mil catorce, a través del sistema electrónico  “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio OIP/RS/191/2014 del doce de marzo de dos mil catorce, 

mediante el cual remitió los diversos ODC/246/2014 y R.H./167/2014 del diez y doce de 

marzo de dos mil catorce, de los cuales se desprende lo siguiente:  
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OFICIO ODC/246/2014  
 
“… 
Al respecto le informo en lo que respecta a dicha solicitud, el suscrito cubrió un horario 
laboral normal de 9:00 a 20:30 
…”. (sic) 
 
OFICIO R.H./167/2014  
 
“… 
Sobre el particular le informo lo siguiente:  
 
• Jaime de Jesús López Martínez: J.U.D. de oficina Delegacional Cuauhtémoc.-
Profesión: le oriento que de conformidad a la "CIRCULAR UNO", punto 1. Administración 
del personal, 1.3 Contratación, Nombramientos, Identificación, y Expedientes de Personal, 
1.3.7, párrafo h) que a la letra dice:  
 
Para la formalización de la relación laboral... 
...la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, deberá entregar lo siguiente:  
… 
h) Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
 
Por lo que como documento para acreditar su nivel máximo de estudios que en su 
oportunidad proporciono para la integración de su expediente laboral el C. López. fue un 
cardex, perteneciente a la Maestría en Administración, expedido por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.  
 
- Antigüedad: fecha de ingreso 01 de septiembre de 2012 sin interrupción a la fecha de la 
presentación de ha solicitud. 
 
-Salario bruto mensual: $22.555.00  
 
-Salario neto mensual: $18,179.22  
 
-Horario de trabajo: -Horarios de trabajo del personal de estructura de conformidad a la 
Circular 1, punto 1.10.2 incisos a) y b) que a la letra dice: 
 
a) El horario de labores del personal de confianza, es de ocho horas, dará inicio a las 9:00 
horas para finalizar a las 18:00 horas de cada día...  
 
b) Cuando por la naturaleza de los servicios que se presten, se requiera contar 
permanentemente con personal para la atención al público, los Titulares establecerán 
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guardias de las 17:00 a las 20:00 horas, a efecto de recibir aquellos documentos que 
deban ser remitidos a las áreas operativas para su resolución… 
 
-Áreas que ha ocupado desde el primer día de ingreso:  
 
01-mayo-2010 al 30-04-2013 Subdirección de Oficinas delegacionales cabe aclarar que a 
partir del 2012 se realizo cambio de manual administrativo la cual quedo con el nombre de 
adscripción de; Subdirección de sanciones y medidas de apremio.  
 
01-05.2013 al 30-06-2013 Oficinas Desconcentradas  
 
01-07-2013 a la presentación de la solicitud J.U.D. de oficina Delegacional Cuauhtémoc.  
 

 Solicito la versión pública de la cédula profesional del Lic. Jaime de Jesús López 
Martínez en copia simple  
 
-De conformidad a la "CIRCULAR UNO". punto 1. Administración del personal, 1.3 
Contratación, Nombramientos, Identificación, y Expedientes de Personal, 1.3.7. párrafo h) 
que a la letra dice:  
 
Para la formalización de la relación laboral… 
...la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las dependencias. Órganos 
Desconcentrados y Entidades, deberá entregar lo siguiente:  
 
h) Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.  
 
Por lo que como documento para acreditar su nivel máximo de estudios que en su 
oportunidad proporciono para la integración de su expediente laboral el C. López. fue un 
cardex, perteneciente a la Maestría en Administración, expedido por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. 
…” (sic) 
 

III. El uno de abril de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando que la información proporcionada era incompleta, toda vez que solicitó 

versión pública de la cédula profesional y le respondieron argumentando que el servidor 

público de su interés presentó un cardex, por lo cual consideró que se le negó el acceso 

a la información, aunado a lo anterior, no hay evidencia que haya pasado por el Comité 

de Transparencia del Ente Obligado.  
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De igual forma, señaló que respecto a la solicitud de la agenda de trabajo que realizó el 

lunes veinticuatro de febrero de dos mil catorce, especificando todas las actividades 

después de las dieciséis horas, el Ente Obligado fue omiso en dar respuesta.  

 

Por otra parte, se inconformó por lo que consideró daño moral y discriminación en la 

Oficina del Jefe de Departamento de la Oficina de Cuauhtémoc. 

 

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

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, las pruebas ofrecidas 

por el recurrente, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0319000014914. 

 

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 veintidós de abril de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio OIP/0541/2014, del veintiuno de abril de dos mil catorce, 

en el que describió los antecedentes y pasos que realizó a efecto de atender la solicitud 

de información en estudio. 

 

El Ente Obligado, a su informe de ley, adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio ODC/281/2014 del veinte de marzo de dos mil catorce, 
dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por el Jefe 
de la Unidad Departamental de la Oficina Delegacional Cuauhtémoc, del cual se 
desprende lo siguiente: 
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“… 
al recurso de revisión presentado por el C. Alberto José Luis Bravo Castañeda, en la cual 
refiere como acto impugnado que no se le proporcionó información de la agenda del 
suscrito del pasado día 24 de febrero de 2014 después de las 16:00 horas.  
 
Al respecto informo respetuosamente que no se proporcionó información alguna respecto 
de lo que manifiesta el recurrente con relación a la agenda de trabajo de este servidor 
público, toda vez que en ningún momento se ha negado la atención al recurrente, 
personalmente o a través del personal que labora en esta representación social, que 
como menciona en su dicho se le atendió en su petición, y la información proporcionada a 
través del oficio ODC/246/2014 en respuesta a su solicitud de información pública se 
refiere a la actividad laboral normal del suscrito.  
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio R.H./234/2014 del ocho de abril de dos mil catorce, dirigido 
al Responsable de la Oficina de Información Pública, suscrito por el Encargado de 
la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Procuraduría 
Social del Distrito Federal. 

 

VI. El veinticuatro de abril 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 al recurrente 

con el informe de ley para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El doce de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 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 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia.  

 

De igual forma, 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. 

 

VIII. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/068/2014 de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió los diversos R.H./301/2014 y ODC/455/2014, a 

través de los cuáles formuló alegatos reiterando los argumentos expuestos en su 

informe de ley. 

 

IX. El veintiuno 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 

al recurrente, quien se abstuvo de formular 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. 

 

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

de este Instituto decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 
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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, 

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

que a la letra señala:  
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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 la Procuraduría Social del Distrito Federal transgredió el derecho 

de acceso a la información pública del 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 el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“1.- Con relación al 
Lic. Jaime de Jesús 
López Martínez, 
solicito saber 
profesión, 
antigüedad, salario 
bruto y neto, horario 
de trabajo, áreas que 
ha ocupado desde el 
primer día de su 
ingreso en 
Procuraduría Social 
Cuauhtémoc-Benito 
Juárez.” (sic) 

“… 
• Jaime de Jesús López Martínez: J.U.D. 
de oficina Delegacional Cuauhtémoc. -
Profesión: le oriento que de conformidad 
a la "CIRCULAR UNO", punto 1. 
Administración del personal, 1.3 
Contratación, Nombramientos, 
Identificación, y Expedientes de 
Personal, 1.3.7, párrafo h) que a la letra 
dice: 
 
Para la formalización de la relación 
laboral... 
...la o el aspirante a ocupar una plaza en 
alguna de las dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, deberá 
entregar lo siguiente: 
 

h) Copia del documento que acredite 
el nivel máximo de estudios. 

 
Por lo que como documento para 
acreditar su nivel máximo de estudios 
que en su oportunidad proporciono para 
la integración de su expediente laboral el 
C. López. fue un cardex, perteneciente a 
la Maestría en Administración, expedido 
por la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 
 
- Antigüedad: fecha de ingreso 01 de 
septiembre de 2012 sin interrupción a la 
fecha de la presentación de ha solicitud. 
-Salario bruto mensual: $22.555.00 
-Salario neto mensual: $18,179.22 
-Horario de trabajo: -Horarios de trabajo 

 

No formuló agravio 
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del personal de estructura de 
conformidad a la Circular 1, punto 1.10.2 
incisos a) y b) que a la letra dice: 
 

a) El horario de labores del personal 
de confianza, es de ocho horas, dará 
inicio a las 9:00 horas para finalizar a 
las 18:00 horas de cada día... 
 
b) Cuando por la naturaleza de los 
servicios que se presten, se requiera 
contar permanentemente con 
personal para la atención al público, 
los Titulares establecerán guardias de 
las 17:00 a las 20:00 horas, a efecto 
de recibir aquellos documentos que 
deban ser remitidos a las áreas 
operativas para su resolución… 

 
-Áreas que ha ocupado desde el primer 
día de ingreso: 
 

 01-mayo-2010 al 30-04-2013 
Subdirección de Oficinas 
delegacionales cabe aclarar que a 
partir del 2012 se realizó cambio de 
manual administrativo la cual quedo 
con el nombre de adscripción de; 
Subdirección de sanciones y medidas 
de apremio. 
 

 01-05.2013 al 30-06-2013 
Oficinas Desconcentradas 

 01-07-2013 a la presentación de 
la solicitud J.U.D. de oficina 
Delegacional Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

 
 

“2. agenda de trabajo 
que realizó el día 
lunes 24 de febrero 
del presente año 

“Al respecto le informo en lo que 
respecta a dicha solicitud, el suscrito 
cubrió un horario laboral normal de 9:00 
a 20:30 

1.-Por último respecto 
a mi solicitud de la 
agenda de trabajo que 
realizó el día lunes 
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especificando sobre 
todo después de las 
16 horas.” (sic) 

veinticuatro de febrero 
de dos mil catorce, 
especificando todo 
después de las 16:00 
horas, el Ente 
Obligado fue omiso en 
dar respuesta. Se 
agravia por daño 
moral y que fue 
discriminado en la 
Oficina del Jefe de 
Departamento de la 
Oficina de 
Cuauhtémoc” (sic) 
 

“3. Solicito la versión 
pública de la cedula 
profesional del Lic. 
Jaime de Jesús 
López Martínez en 
copia simple,” (sic) 

“… 
-De conformidad a la "CIRCULAR UNO". 
punto 1. Administración del personal, 1.3 
Contratación, Nombramientos, 
Identificación, y Expedientes de 
Personal, 1.3.7. párrafo h) que a la letra 
dice: 
 
Para la formalización de la relación 
laboral… 
...la o el aspirante a ocupar una plaza en 
alguna de las dependencias. Órganos 
Desconcentrados y Entidades, deberá 
entregar lo siguiente: 
 
h) Copia del documento que acredite el 
nivel máximo de estudios. 
 
Por lo que como documento para 
acreditar su nivel máximo de estudios 
que en su oportunidad proporciono para 
la integración de su expediente laboral el 
C. López. fue un cardex, perteneciente a 
la Maestría en Administración, expedido 
por la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.” (sic) 
 

2.- “La información 
proporcionada es 
incompleta, toda vez 
que se solicitó versión 
pública de la cédula 
profesional y le 
responden que él 
presentó un kardex, 
por lo cual se me 
niega el acceso a la 
información, aunado a 
lo anterior, no hay 
evidencia que haya 
pasado por el Comité 
de Transparencia del 
Ente Obligado.” (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”. 

 

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 

que a continuación se transcribe, emitida por el Poder Judicial de la Federación: 

 

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. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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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, antes de entrar al estudio de los agravios formulados por el recurrente este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada al 

requerimiento 1, por lo que se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, razón por la cual queda fuera del presente estudio. Sirven 

de apoyo al anterior razonamiento la Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
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Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de 

información motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información del ahora recurrente, se 

enfocará en revisar si los requerimientos 2 y 3, fueron o no atendidos a través de la 

respuesta que brindó al particular. 

 

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

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

información del hoy recurrente; la cual consiste en lo siguiente: 

 

“… 
“Al respecto le informo en lo que respecta a dicha solicitud, el suscrito cubrió un horario 
laboral normal de 9:00 a 20:30” 
…” (sic) 

 

En ese sentido, y con el objeto de verificar la legalidad de la respuesta otorgada al 

cuestionamiento 1, es conveniente transcribir el marco normativo que regula las 

funciones del cargo de Jefe de Unidad Departamental de la Oficina Delegacional En tal 

virtud, el Manual Administrativo de la Procuraduría Social del Distrito Federal de julio de 

dos mil nueve, establece lo siguiente: 

 

El Jefe de la Unidad Departamental de la Oficina Delegacional, proporcionará la 
orientación, información y asesoría, relativa a las siguientes materias:  
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• En materia administrativa, jurídica, social e inmobiliaria, y en asuntos relacionados con 
trámites relativos a desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público.  
 
• En la celebración de actos jurídicos que tiendan a la adquisición y a la administración de 
inmuebles que se encuentren constituidos bajo el Régimen de Propiedad en Condominio.  
 
• En relación al cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, del Reglamento del Condominio, de las escrituras constitutivas o 
traslativas de dominio, así como de los acuerdos adoptados en las Asambleas de 
Condóminos.  
 
• En la organización de asambleas generales o de grupo que se celebren de conformidad 
a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.  
 
• En relación a los procedimientos administrativos que se substancian ante la 
Procuraduría (Conciliatorio, Arbitral y de Aplicación de Sanciones), en las controversias 
que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, del Reglamento del Condominio, de las 
escrituras constitutivas o de las traslativas de dominio, así como de los acuerdos 
adoptados en las Asambleas de Condóminos y de las demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
En relación a los servicios públicos que, en virtud del Programa de Descentralización 
Nacional y por disposición legal, se transfieran al Gobierno del Distrito Federal, como los 
relativos a la salud y la educación.  
 
• La necesaria a efecto de que la ciudadanía acuda a las autoridades correspondientes, 
fomentando la sana convivencia y el mayor beneficio social.  
… 
El Jefe de la Unidad Departamental de la Oficina Delegacional a quien compete 
proporcionará la orientación, información y asesoría solicitada, observando lo siguiente 
según corresponda al caso:  
 
• Se proporcionará en los términos precisados por el solicitante, con la prevención de que 
cualquier variación al planteamiento podrá originar una modificación a la orientación 
brindada.  
 
• Se proporcionará de conformidad con las disposiciones legales de los ordenamientos 
federales y locales aplicables al caso concreto.  
 
• Se proporcionará en atención al contenido de los documentos públicos y privados que se 
presenten.  
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• Indicará al ciudadano las funciones, servicios, programas de acción social a cargo de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, a los que puede acceder para solucionar la 
problemática planteada.  
 
• Indicará al ciudadano las autoridades a las que puede acudir para solucionar la 
problemática planteada.  
 
• Indicará al ciudadano las funciones, servicios, programas sociales así como los 
programas especiales de atención a grupos vulnerables, a los que puede acceder para 
solucionar la problemática planteada.  
 
• Asesorará al ciudadano respecto de los mecanismos de exigibilidad, medios de 
impugnación y recursos previstos en los ordenamientos jurídicos aplicables para la 
defensa de sus derechos.  
 
• Indicará al ciudadano los servicios que puede solicitar ante instituciones de asistencia 
privada o asociaciones civiles.  
 
• De ser el caso, canalizará al ciudadano ante la instancia, autoridad u organismo que 
deba conocer del asunto. 
… 

 

Clarificado lo anterior, es conveniente analizar en primer término el requerimiento 2, a 

efecto de determinar correctamente cual fue la información de interés del particular, se 

transcribe éste de la siguiente forma: 

 

“agenda de trabajo que realizó el día lunes 24 de febrero del presente año especificando 
sobre todo después de las 16 horas.” (sic) 

 

En ese contexto, de conformidad al marco normativo señalado con antelación, se 

concluye que en el presente asunto este Órgano Colegiado no logró advertir facultad, 

obligación o función alguna conferida al Jefe de la Unidad Departamental de la Oficina 

Delegacional, a partir de la cual se pueda afirmar que el servidor público se encuentre 

obligado en el ejercicio de sus funciones una agenda como la de interés del particular, 
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aunado a que el Ente emitió un pronunciamiento categórico respecto de las actividades 

desarrolladas en la fecha requerida. 

 

Por lo anterior, resulta infundado el agravio 1 del recurrente. 

 

Ahora bien, respecto del agravio consistente en que la conducta del servidor público le 

ocasionó un daño moral y que fue discriminado en la Oficina del Jefe de la Unidad 

Departamental de la Oficina en Cuauhtémoc. En ese sentido, resulta evidente que en 

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

Federal, sólo será objeto del derecho de acceso a la información pública, toda la 

información generada, administrada o que se encuentre en poder de los entes 

obligados, es decir, todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre 

en poder dichas autoridades, o que, en ejercicio de sus atribuciones, haya emitido y 

generado en los términos de la ley en cita. 

 

En ese contexto, si se considera que las respuestas como la justificación legal, no 

fueron generadas por el Ente Obligado, estos no forman parte de los documentos 

que detenta en sus archivos y de acuerdo con el marco normativo referido con 

anterioridad se advierte que sólo es objeto del derecho de acceso a la información 

pública, aquella información generada, administrada o en poder de los entes 

obligados, por lo que resulta incontrovertible que en el presente asunto dicha hipótesis 

no se configura, toda vez que la información de interés del particular no se encuentra en 

poder del Ente Obligado, debido a que dichas respuestas, así como la justificación 

legal, no han sido generadas, por lo que es inobjetable que el Ente Obligado, no se 

encontraba en aptitud de proporcionar la información requerida. Razón por la cual el 

presente agravio resulta inatendible e inoperante. 
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En otro orden de ideas, por lo que respecta al agravio 2, el Ente Obligado señaló que 

como documento para acreditar su nivel máximo de estudios que en su oportunidad 

proporcionó para la integración de su expediente laboral el servidor público de interés 

del particular fue un cardex perteneciente a la Maestría en Administración, expedido por 

la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

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

requerimiento 3, ya que sólo informó cual fue el documento que exhibió el servidor 

público de interés del particular, para acreditar el grado máximo de estudios para 

ocupar el cargo que desempeña. No obstante, lo solicitado por el particular  fue 

respecto a que le concedieran el acceso a la versión pública de la cédula profesional 

del Licenciado Jaime de Jesús López Martínez, existiendo una omisión de 

pronunciamiento por parte del Ente recurrido en relación a si detenta o no la cédula 

profesional requerida, además de que no entregó ni puso a disposición del particular 

dicho documento, situación que incumple con los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. El 

precepto de referencia y una Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, se transcriben a continuación para dar claridad en la presente 

argumentación: 

 

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. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
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 todo lo argumentado, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de 

convicción para determinar que el agravio 2 hecho valer por el recurrente es fundado, 

mismo que se encuentra relacionado con el cuestionamiento 3, y en virtud del análisis 

hecho anteriormente puede pronunciarse categóricamente respecto de la cédula 

profesional del servidor público de interés del particular. 

 

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 de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 Emita una respuesta categórica en relación a si en sus archivos se encuentra la 
información respecto del requerimiento 3 del particular, consistente en la cédula 
profesional del Licenciado Jaime de Jesús López Martínez.  

 

En caso de que la detente, deberá proteger aquella información que guarde la calidad 

de restringida (tanto en sus modalidades de reservada o confidencial), en cuyo caso 
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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 la copia simple de 

la versión pública de la misma. 

 

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

realice el particular 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 al 

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 de 

la Procuraduría Social del Distrito Federal, 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 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 de la Procuraduría 
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Social 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. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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 del 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 al 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. 


