
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0751/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/Junio/2014 

Ente Obligado:   Delegación Tláhuac 

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 Delegación Tláhuac, y se le ordena 

que: 

 

 Funde y motive la entrega de la información requerida en el punto 2, de la 
solicitud de interés de la particular, en versiones públicas. 

 

 Funde y motive el cobro de los derechos correspondientes por la reproducción 
y emisión de las versiones públicas referidas en el punto que antecede. 

 

 Oriente a la particular para que presente su solicitud de información ante la 
Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a 
efecto de que ésta le proporcione el nombre y cargo del responsable o encargado de 
elaborar la nómina de pago, de los trabajadores de base y estructura de la Delegación 
Tláhuac, respecto de dos mil trece y dos mil catorce. 

 Respecto de los numerales 6, 7 y 8, emita un pronunciamiento en el que 
comunique a la particular, que los mismos no constituyen una solicitud de acceso a la 
información pública y la vía por la cual se puede tener acceso a la información personal 
solicitada, con independencia de que ésta pueda solicitarse directamente a través de sus 
Unidades Administrativas. 

 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho establecido en el artículo 77, último párrafo de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal de interponer 
queja ante el Órgano de Control Interno del Ente Obligado. 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN TLÁHUAC 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0751/2014 

 

 

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 veinticinco de junio de dos mil catorce. 
 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0751/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _______, en contra de 

la respuesta emitida por la Delegación Tláhuac, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S  

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0413000030814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“... 
1.- Solicito se me envié en forma electrónica el Manual Administrativo de la Dirección 
Administrativa, el Manual Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos,  el 
Manual Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública.  

 
2.- Solicito se me envié en forma electrónica las nominas de los trabajadores de base, 
estructura y honorarios de los meses octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo 
correspondiente al año 2013, así mismo las nominas del mes de enero y febrero del año 
2014, mismas que contengan el nombre del trabajador, puesto o plaza que ocupan, lugar 
de adscripción, sueldo que perciben quincenalmente, para el caso del aguinaldo 2013, lo 
que percibieron cada uno de los trabajadores en el año 2013.  

 
3.- Se me indique cual fue la cantidad neta que la C. _______, percibió por concepto de 
aguinaldo en el año 2011, 2012 y 2013.     

 
4.- Solicito a usted se me aclare, debidamente motivado y fundamentado, la razón del 
porque se me pago un aguinaldo inferior al del año 2012, anexando la documentación 
soporte, así como se me indique la operación aritmética que se realizó para calcular mi 
aguinaldo correspondiente al año 2012 y 2013, toda vez que la primer parte fue por la 
cantidad de $ 3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), motivando y 
fundamentando con documentación soporte dicha respuesta. 
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5.- Solicito se me indique el nombre y cargo del responsable, encargado de elaborar la 
nomina de pago de los trabajadores de base, estructura y honorarios de la delegación 
política de Tlahuac, en el año 2013 y 2014.  

 
6.- Solicito se me envié de manera electrónica copia de mi nombramiento como _______, 
así  como de la documentación que soporte que es considerado de base tal y como se 
ordeno mediante sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, con fecha 06 de Julio de 2007. 
Solicito se me señale día y hora para poder consultar mi expediente laboral mismo que se 
encuentra en el área de Recursos Humanos y así poder solicitar copia certificada del 
mismo. 

 
7.- Solicito se me indique motivando y fundamentando con la documentación soporte, si 
se han realizado los tramites administrativos correspondientes al pago de todas y cada 
una de mis prestaciones con motivo de la Sentencia  emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de fecha 06 de Julio de 2007, el cual 
hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. 

 
8.- Solicito se me indique debidamente motivado y fundamentado, así como anexando la 
documentación que lo soporte, las prestaciones a que tengo derecho por haber sido 
basificada en el puesto que Actualmente ocupo. 
…” (sic) 

 

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

través del sistema electrónico “INFOMEX”, cuatro archivos los cuales contienen la 

siguiente información: 

 
Archivo 30814 DGA.pdf: 

 
Oficio DRH/1141/2014 

 
“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública, con número de folio 
0413000030814-001 y folio interno 308/14, en el que solicita la siguiente información; 
… 
Al respecto se le informa, que por lo que hace a la información solicitada en los numerales 
que competen a esta Dirección a mi cargo se contestan de la siguiente manera: 

 
En cuanto a la solicitada con el numero 2, una vez que realice el pago correspondiente de 
23,660 fojas simples por un lado, (que es la cantidad derivadas de 1900 páginas por 
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nueve quincenas ) se le hará entrega en versión publica de las nominas del personal de 
base y estructura relativa a los meses en mención; por lo que hace a las nominas que 
solicita de honorarios se le informa que no se elaboran nominas en esta modalidad, se 
trabaja con plantillas por lo que al contener datos personales se realiza la entrega en 
versión pública, previo pago de los derechos correspondientes. 

 
En relación a la información solicitada con el número 3, se comunica que el aguinaldo 
percibido por la servidora pública en mención, en los periodos señalados fue de: 

 
AÑO 2011 2012 2013 

MONTO $24,869.34 $5,925.00 $5,925.00 

 
Por lo que se refiere a la información solicitada en el punto número cuatro, al respecto se 
le informa que toda vez la vía para obtener dicha información precisada no es a través de 
información pública, ya que lo que usted solicita contiene información personal derivada 
de un trámite administrativo que conlleva un proceso y seguimiento del mismo, por esta 
razón y en virtud de que al ser servidor público y parte interesada, usted puede realizar su 
petición de manera directa a esta Dirección, de conformidad con el artículo 50 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que al respecto prevé “Cuando a través de solicitudes de información pública 
presentadas ante la OIP se advierta que el solicitante pretende desahogar tramites o 
servicios prestados por el Ente público, las OIP, orientaran al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos tramites o servicios”. 

 
No se omite mencionar que la información correspondiente a los años 2012 y 2013 fue 
solicitada mediante escrito de fecha 16 de diciembre del 2013 y cuya respuesta no ha sido 
recogida por usted.  

 
Atendiendo a la información solicitada con el número 5, se señala que las nominas de 
pago de trabajadores de base y estructura son elaboradas por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. En lo que se refiere al pago de los Prestadores de Servicios 
Honorarios Asimilables a Salarios, el responsable de dicho pago en esta Delegación es la 
C. Adriana Cabrera Molina, Jefa de Unidad Departamental de Nominas, Pagos y 
Presupuesto. 
 

Finalmente y respecto a lo solicitado en los numerales 6, 7 y 8, en virtud de que son 
peticiones de carácter personal y que los mismos pueden ser requeridos de manera 
directa antes esta Dirección y no a través de la vía de información pública, como se 
precisó al dar respuesta en el punto número 5 y en obvio de innecesarias repeticiones se 
reproduce en lo conducente como si se insertara a la letra. 
…” (sic) 
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Archivo 30814 DGA_Dirección de Recursos Humanos.pdf: 
 

Dirección de Recursos Humanos 
 

Misión 

 
Garantizar de manera eficiente y eficaz el servicio de atención y orientación a los 
trabajadores de esta Delegación referente a su situación laboral, manteniendo actualizado 
los archivos de datos respectivos de los trabajadores. 

 
Objetivo 1 

 
Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para 
alcanzar los objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas eficientes de 
administración de recursos humanos, (capacitación, prestaciones sociales) así como velar 
por el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, en materia de competencia. 

 
Funciones vinculadas al objetivo 1 

 
Planear, organizar, y coordinar el reclutamiento y selección de personal. Revisar la 
evaluación del desempeño de los trabajadores que envían las áreas de la delegación. 

 
Coordinar la difusión y aplicación de los programas de capacitación y desarrollo de 
personal. 

 
Verificar que se aplique de manera eficiente el otorgamiento de prestaciones a que tiene 
derecho el personal, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del 
Distrito Federal. 

 
Coordinar las reuniones con los delegados sindicales de esta Delegación, para mantener 
y mejorar las buenas relaciones humanas y laborales entre los trabajadores, sindicato y 
autoridades de esta Delegación. 

 
Objetivo 2 

 
Llevar a cabo la coordinación y supervisión del anteproyecto anual del presupuesto de la 
Dirección Recursos Humanos. 

 
Funciones vinculadas al objetivo 2 

 
Coordinar con las áreas adscritas la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
correspondiente al capitulo 1000 “Servicios Personales”.  
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Coordinar la elaboración del anteproyecto del programa anual de capacitación”. (sic) 

 
Archivo 30814 DGA_Dirección de Seguridad Pública.pdf: 

 
Dirección de Seguridad Pública 

 
Misión 

 
Concertar esfuerzos gubernamentales que fortalezcan la seguridad de la población, así 
como de contribuir a salvaguardar la integridad física de la ciudadanía, a través de 
programas y acciones en materia de Prevención del Delito y Seguridad Pública, con 
estricto apego a la normatividad aplicable vigente, para preservar y promover la vida 
armónica en la Delegación. 

 
Objetivo 1 

 
Coordinar y dirigir los planes y procedimientos de seguridad pública, establecidos por la 
normatividad local y federal, así como proponer e instrumentar acciones, encaminadas a 
disminuir el índice delictivo en la Delegación. 

 
Funciones vinculadas al objetivo 1 

 
Establecer, coordinar y evaluar el Programa Delegacional de Seguridad Pública.  
Impulsar la Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública en la 
Delegación. 

 
Conformar y coordinar el Comité Delegacional de Seguridad Pública, como instancia 
colegiada de consulta y participación ciudadana en los términos de la Ley de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

 
Determinar campañas de difusión y capacitación, que permitan a la ciudadanía tomar 
medidas preventivas para evitar ser víctimas de algún delito. 

 
Establecer con los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en la Delegación, 
acciones para proteger la integridad física de la población y de sus bienes. 

 
Evaluar los índices delictivos en la Delegación y emitir propuestas para su reducción. 

 
Formular un programa de seguimiento diario, para evitar la inseguridad y delincuencia 
considerando lugares, tipos de delito, actores, víctimas, así como horas y días de 
comisión de los ilícitos. 
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Objetivo 2 

 
Coordinar con los cuerpos policíacos adscritos en la Delegación y con los mandos de los 
diferentes agrupamientos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, los dispositivos a implementarse para resguardar el orden público en eventos 
masivos realizados en la Delegación. 

 
Funciones vinculadas al objetivo 2 

 
Emitir opinión al Jefe Delegacional, respecto del nombramiento de los titulares de las 
corporaciones policíacas adscritas a la jurisdicción. 

 
Establecer comunicación efectiva con los cuerpos policíacos e Instancias procuradoras de 
justicia, eficientando el servicio de Seguridad Pública en la Delegación. 

 
Solicitar a las Jefaturas de Sector de la Policía Preventiva en Tláhuac, la realización de 
rondines de vigilancia, a petición de la ciudadanía y/o en las zonas más inseguras de la 
Delegación. 

 
Puesto Líder Coordinador de Proyectos “A” 

 
Misión 

 
Elaborar propuestas para determinar acciones que coadyuven a disminuir el índice 
delictivo de la demarcación, por medio del estudio de los actos delictivos en la misma. 

 
Objetivo 1 

 
Consolidar y analizar la información presentada por las áreas delegaciones, así como 
instancias de gobierno local, con la finalidad de emitir propuestas que favorezcan la 
disminución de los índices delictivos en la Delegación Tláhuac. 

 
Funciones vinculadas al objetivo 1 

 
Apoyar en la elaboración de propuestas, para determinar acciones que coadyuven a 
disminuir el índice delictivo en la Delegación. 

 
Compilar y almacenar la información generada por las Instancias de Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia, para garantizar el acceso a éstos documentos de forma expedita. 

 
Proporcionar la información requerida por las instancias internas o externas que lo 
soliciten. 
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Objetivo 2 

 
Recibir y canalizar las solicitudes de demanda ciudadana, así como de información 
pública a las áreas de la Dirección de Seguridad Pública, con la finalidad de que sean 
contestadas en tiempo y forma y se genere la respuesta a los sistemas establecidos para 
ello. 

 
Funciones vinculadas al objetivo 2 

 
Atender las solicitudes ciudadanas remitidas por el Centro de Servicios y Atención 
Ciudadana, con la finalidad de emitir la respuesta correspondiente en tiempo y  forma. 

 
Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública remitidas a la Dirección 
de Seguridad Pública por la Oficina de Información Pública. 

 
Generar la respuesta de las solicitudes de información pública, con la finalidad de que 
sean ingresadas al Sistema de INFOMEX.” (sic) 

 
Archivo 30814 DGA_udma.pdf: 

 
Oficio UDMA/028/2014 

 
“… 
En atención a la solicitud de información pública con número 0413000030814-001 y 
número de folio interno 308/14 registrada a través del sistema electrónico INFOMEXDF, 
con fundamento en el Artículo 6 de la Constitución Política delos Estados Unidos 
Mexicanos; con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4 fracciones III, 
V y IX, 8, 9, 11, 45, 46, 47, 51 y demás relativos a la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, numerales uno y nueve de los Lineamientos para 
la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal, y demás ordenamientos legales aplicables al 
asunto concreto, se emite la respuesta correspondiente. 

 
Al respecto me permito informarle que no existe con esa nomenclatura en nuestra 
Estructura Orgánica la Dirección Administrativa, por lo cual no se cuenta con dicho 
Manual, por lo que se envía la información requerida de la Dirección de Recursos 
Humanos y la Dirección de Seguridad Pública. 
…” (sic) 
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III. El ocho de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

exponiendo lo siguiente: 

 

“… 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 

 
En fecha dieciocho de marzo del marzo del dos mil catorce, el ente Delegación Tláhuac 
emitió y envió una respuesta electrónica , al correo_______, que obviedad resulta una 
negativa a enviarme la información requerida ya que como se muestra a continuación 
punto por punto resulta que se me envía una respuesta diferente a lo solicitado y en otras 
simplemente se concreta a decir esa información no la tengo, sin cumplir con lo que 
señala la Ley de la materia como es el caso de orientar al solicitante, así mismo es de 
señalar que la Delegación Tlahuac no motiva ni fundamenta las respuestas que se le 
solicito en cada uno de los puntos por lo que a continuación para tener mejor apreciación 
de la respuesta que se impugna se muestra el siguiente análisis de solicitud y respuesta 
por parte del ente Delegación Tlahuac: 

 
1.- Solici to se me envié en forma electrónica el Manual Administrativo de la Dirección 
Administrativa, el Manual Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos, el Manual 
Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública. 

 
RESPUESTA DEL ENTE DELEGACIÓN TLAHUAC 

 
(SIC) “…Al respecto se le informa, que por lo que hace a la información solicitada en los 
numerales que competen a esta Dirección a mi cargo se contestan de la siguiente 
manera:…” 

 
AGRAVIO 

 
Por lo que respecta a este punto, es evidente que el ente obligado jamás se pronuncia, 
para orientar la solicitud al área que corresponda, si es que la información que se solicita 
no la detenta dicho ente o área, sin embargo solo se concreta tajantemente a solo 
contestar lo que me corresponde sin  que se me orientara y mas aun que dicha solicitud 
se orientara al área correspondiente, así mismo es de señalar que el supuesto manual 
que se envió en archivo pdf adjunto corresponde a un documento constante en una foja, 
el cual carece de logos y peor aun, no corresponde a un manual administrativo, por lo que 
el actuar de dicho ente y mas aun del Servidor Público el C. Carlos Urbina Tello; en su 
carácter de Director de Recursos Humanos se negó a entregar por lo que respecta a este 
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punto dicha información, mostrando de manera evidente el dolo de no querer que se me 
entregue dicha información. 

 
Por lo anterior dicho ente no dio cumplimiento a lo señalado por el artículo 47 párrafo 
séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
que a la letra señala: 

 
(SIC)”…Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente 
para entregar la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de 
competencia o, teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su 
resguardo en calidad de archivo de concentración o histórico, la oficina receptora 
orientará al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda…” 

 
2.- Solicito se me envié en forma electrónica las nominas de los trabajadores de base, 
estructura y honorarios de los meses de octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo 
correspondiente al año 2013,.así mismo las nominas del mes de enero y febrero del año 
2014, mismas que contengan el nombre del trabajador, puesto o plaza que ocupan, lugar 
de adscripción, sueldo que perciben quincenalmente, para el caso del aguinaldo 2013, lo 
que percibieron cada uno de los trabajadores en el año 2013. 

 
RESPUESTA DEL ENTE DELEGACIÓN TLAHUAC 
 
(SIC) “En cuanto a la solicitada con el numero 2, una vez que realice el pago 
correspondiente de 23,660 fojas simples por un lado, (que es la cantidad derivadas de 
1900 páginas por nueve quincenas) se le hará entrega en versión publica de las nominas 
del personal de base y estructura relativa a los meses en mención; por lo que hace a las 
nominas que solicita de honorarios se le informa que no se elaboran nominas en esta 
modalidad, se trabaja con plantillas por lo que al contener datos personales se realiza la 
entrega en versión pública, previo pago de los derechos correspondientes.” 

 
AGRAVIO 

 
Por lo que respecta a este punto es evidente que el Ente Obligado emite una respuesta 
diferente a la información solicitada, mas aun pretende evitar que tenga acceso a dicha 
información pretendiéndome hacer que pague por ellas cuando dicha información debe 
estar contenida en medios electrónicos, por lo que en evidencia el Servidor Público el C. 
Carlos Urbina Tello, en su carácter de Director de Recursos Humanos se negó a entregar 
por lo que respecta a este punto dicha información, mostrando de manera evidente el dolo 
con el que se conduce al no querer que se me entregue dicha información que es de 
carácter público. 
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3.- Se me indique cual fue la cantidad neta que la C. _______, percibió por concepto de 
aguinaldo en el año 2011, 2012 y 2013. 

 
RESPUESTA DEL ENTE DELEGACIÓN TLAHUAC 

 
(SIC) “En relación a la información solicitada con el número 3, se comunica que el 
aguinaldo percibido por la servidora pública en mención, en los periodos señalados fue 
de:” 

 
AÑO 2011 2012 2013 

MONTO $24,869.34 $5,925.00 $5,925.00 

 
Por lo que respecta a este punto fue solventado de manera satisfactoria dicha respuesta. 

 
4.- Solicito a usted se me aclare, debidamente motivado y fundamentado, la razón del 
porque se me pago un aguinaldo inferior al del año 2012, anexando la documentación 
soporte, así como se me indique la operación aritmética que se realizó para calcular mi 
aguinaldo correspondiente al año 2012 y 2013, toda vez que la primer parte fue por la 
cantidad de $3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), motivando y 
fundamentando con documentación soporte dicha respuesta.  

 
RESPUESTA DEL ENTE DELEGACIÓN TLAHUAC 

 
(SIC”)Por lo que se refiere a la información solicitada en el punto número cuatro, al 
respecto se le informa que toda vez la vía para obtener dicha información precisada no es 
a través de información pública, ya que lo que usted solicita contiene información personal 
derivada de un trámite administrativo que conlleva un proceso y seguimiento del mismo, 
por esta razón y en virtud de que al ser servidor público y parte interesada, usted puede 
realizar su petición de manera directa a esta Dirección, de conformidad con el artículo 50 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal que al respecto prevé “Cuando a través de solicitudes de información pública 
presentadas ante la OIP se advierta que el solicitante pretende desahogar tramites o 
servicios prestados por el Ente público, las OIP, orientaran al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a dichos tramites o servicios”. 

 
No se omite mencionar que la información correspondiente a los años 2012 y 2013 fue 
solicitada mediante escrito de fecha 16 de diciembre del 2013 y cuya respuesta no ha sido 
recogida por usted. 
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AGRAVIO 

 
Por lo que respecta a este punto es evidente la negativa del Ente de no entregarme dicha 
información requerida, máxime que se me reconoce la personalidad con la que me 
ostento en dicha solicitud , al referir en su respuesta el Ente que debo acudir directamente 
al área donde se requirió la información, señalando al respecto que al ser yo trabajadora 
de dicho ente y al tener una negativa de proporcionarme la información que por derecho 
me corresponde, solo evidencia el dolo con el que se conduce dicho Ente, 
específicamente el Servidor Público el C. Carlos Urbina Tello; en su carácter de Director 
de Recursos Humanos, ya que por ser el trabajador la Ley de la materia señala que tengo 
el derecho de preferencia de ejercer el acceso a la información que el ente tiene a 
resguardo y que corresponde a mi persona, evidenciando con su actuar la negativa 
dolosa a no entregárseme la información solicitada. 

 
Por lo anterior dicho ente no dio cumplimiento a lo señalado por el artículo 10 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra señala: 
(SIC) “Artículo 10. Los particulares tendrán acceso preferente a la información personal 
que de ellos posea cualquier Ente Obligado, en los términos y condiciones establecidos 
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.” 

 
5.- Solicito se me indique el nombre y cargo del responsable, encargado de elaborar la 
nomina de pago de los trabajadores de base, estructura y honorarios de la delegación 
política de Tlahuac, en el año 2013 y 2014. 

 
RESPUESTA DEL ENTE DELEGACIÓN TLAHUAC 

 
(SIC)“Atendiendo a la información solicitada con el número 5, se señala que las nominas 
de pago de trabajadores de base y estructura son elaboradas por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal. En lo que se refiere al pago de los Prestadores de Servicios 
Honorarios Asimilables a Salarios, el responsable de dicho pago en esta Delegación es la 
C. Adriana Cabrera Molina, Jefa de Unidad Departamental de Nominas, Pagos y 
Presupuesto. 

 
AGRAVIO 

 
Al respecto es de precisar en este punto, el Ente contesta de manera parcial ya que 
señala que las “nominas de pago de trabajadores de base y estructura son elaboradas por 
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal”, sin precisar nombre y cargo de la persona responsable, por lo que se 
refiere a la respuesta donde señala que la responsable del “pago de los Prestadores de 
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Servicios Honorarios Asimilables a Salarios, el responsable de dicho pago en esta 
Delegación es la C. Adriana Cabrera Molina, Jefa de Unidad Departamental de Nominas, 
Pagos y Presupuesto:”; no fundamenta el precepto normativo que le confiere dicha 
facultad, por lo que de manera evidente solo se dio contestación de manera parcial. 

 
Por lo que se refiere a los siguientes puntos de solicitud de información: 

 
6.- Solicito se me envié de manera electrónica copia de mi nombramiento como _______, 
así como de la documentación que soporte que es considerado de base tal y como se 
ordeno mediante sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, con fecha 06 de Julio de 2007. 

 
Solicito se me señale día y hora para poder consultar mi expediente laboral mismo que se 
encuentra en el área de Recursos Humanos y así poder solicitar copia certificada del 
mismo. 

 
7.- Solicito se me indique motivando y fundamentando con la documentación soporte, si 
se han realizado los tramites administrativos correspondientes al pago de todas y cada 
una de mis prestaciones con motivo de la Sentencia  emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de fecha 06 de Julio de 2007, el 
cual.hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. 

 
8.- Solicito se me indique debidamente motivado y fundamentado, así como anexando la 
documentación que lo soporte, las prestaciones a que tengo derecho por haber sido 
basificada en el puesto que Actualmente ocupo. 

 
RESPUESTA DEL ENTE DELEGACIÓN TLAHUAC 

 
(SIC) “Finalmente y respecto a lo solicitado en los numerales 6, 7 y 8, en virtud de que 
son peticiones de carácter personal y que los mismos pueden ser requeridos de manera 
directa antes esta Dirección y no a través de la vía de información pública, como se 
precisó al dar respuesta en el punto número 5 y en obvio de innecesarias repeticiones se 
reproduce en lo conducente como si se insertara a la letra.” 

 
AGRAVIO 

 
Por lo que se refiere a este punto es evidente y por mas a aun dolosa la intención del Ente 
a través del Servidor Público el C. Carlos Urbina Tello, en su carácter de Director de 
Recursos Humanos, de evitar poder tener acceso a información de carácter público ya 
que por ser trabajadora, la Ley de la materia señala que tengo el derecho de preferencia 
de ejercer el acceso a la información que el ente tiene a su resguardo y que corresponde 
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a mi persona, evidenciando con su actuar la negativa dolosa a no entregárseme la 
información solicitada. 
 

Por lo anterior dicho ente no dio cumplimiento a lo señalado por el artículo 10 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra señala: 
 

(SIC) “Artículo 10. Los particulares tendrán acceso preferente a la información personal 
que de ellos posea cualquier Ente Obligado, en los términos y condiciones establecidos 
en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.” 
 

Por lo anterior y después de analizar punto por punto es evidente la negativa del Ente 
través del Servidor Público el C. Carlos Urbina Tello, en su carácter de Director de 
Recursos Humanos, de evitar de forma dolosa tener acceso a información que tiene 
carácter de pública, por lo que dicho Servidor Público, con su actuar transgredió los 
siguientes preceptos legales de los artículos 10, 12, fracciones III y VI, 14 fracción VI, 45, 
46, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 76 y 77 fracciones I y VI. 
 

… 
 

Por lo anterior y ante la evidente negativa del Ente Obligado y que a través Servidor 
Público el C. Carlos Urbina Tello, en su carácter de Director de Recursos Humanos se 
negó de manera dolosa y evidente a poder tener acceso a la información de carácter 
público y más aún que la información que dicho ente le fue solicitada la detenta en los 
archivos de este es evidente la violación a la presente Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que con fundamento en los artículos 93 y 
94 solicito a esta H. Autoridad se le de vista a la Contraloría General del Distrito Federal e 
inicie el respectivo procedimiento disciplinario en contra del Servidor Público el C. Carlos 
Urbina Tello,. en su carácter de Director Recursos Humanos, se negó de manera dolosa y 
evidente a poder tener acceso a la información de carácter público le fue solicitada 
violando con dicha conducta los diversos preceptos legales arriba señalados. 
…” (sic) 

 

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

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

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

de información con folio 0413000030814. 

 

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. 
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V. El treinta de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Obligado remitió el oficio OIP/838/2014 del treinta de abril de dos mil catorce, a través 

del cual la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Tláhuac, 

en relación con el informe de ley requerido expuso lo siguiente: 

 

“… 
El agravio formulado por la recurrente en su recurso de revisión, relativo a la información 
solicitada en el numeral ”…1.- solicito se me envié en forma electrónica el Manual 
administrativo de la Dirección Administrativa el Manual Administrativo de la Dirección de 
recursos humanos, el Manual Administrativo de la Dirección de Seguridad Publica…”, y 
que hace consistir en. “….por lo que respecta este punto, es evidente que el ente obligado 
jamás se pronuncia, para orientar la solicitud al área que corresponda, si es que la 
información que se solicita no la detenta dicho ente o área, sin embargo solo se concreta 
tajantemente a solo contestar lo que me corresponde sin que me orientara y más aun sin 
que dicha solicitud se orientara al área correspondiente, así mismo es de señalar que el 
supuesto manual que se envió en archivo pdf adjunto corresponde a un documento 
constante de una foja ,el cual carece de logos y pero aun, no corresponde a un manual 
administrativo…”: Dicho agravio resulta inexacto, inoperante, infundado e improcedente, 
toda vez que en el mismo no advierte determinación alguna por parte de esta Dirección de 
Recursos Humanos de la Delegación Tláhuac, en virtud de no ser competencia de la 
misma, ya que en cumplimiento al artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, dicha solicitud fue canalizada por la Oficina de 
Información Pública esta Delegación, en cuanto a este punto, al área correspondiente 
para su respuesta oportuna, en este caso, al Jefe de Unidad Departamental de 
Modernización Administrativa por ser el competente para entregar la información 
correspondiente a los manuales de referencia. Por lo tanto dichos razonamientos deberán 
de ser desestimados. Amén de que en forma por demás dolosa la recurrente omite 
señalar que fue el C. José de Jesús González Oñate, Jefe de Unidad de Modernización 
Administrativa adscrito a la Dirección General de Administración de esta Delegación, 
quien mediante oficio número UDMA/028/2014 de fecha 18 de marzo del año en curso, le 
dio respuesta al punto que se controvierte, sin que el suscrito haya tenido injerencia en la 
respuesta emitida y mucho menos en la forma y términos en que fue entregada dicha 
información. 
 

Continuando con la refutación de los agravios formulados por la recurrente C. _______, 
derivado de la información solicitada en el numeral ”…2.- Se me envíe en forma 
electrónica las nominas de los trabajadores de base, estructura y honorarios de los meses 
octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo correspondiente al año 2013, así mismo las 
nominas del meses de enero y febrero del año 2014, mismas que contengan el nombre 
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del trabajador, puesto, plaza que ocupan, lugar de adscripción, sueldo que perciben 
quincenalmente, para el caso del aguinaldo 2013, lo que percibieron cada uno de los 
trabajadores en el año 2013…” y atendiendo a que su agravio lo hace consistir en que 
”…Por lo que respecta a este punto es evidente que el Ente Obligado emite una respuesta 
diferente a la información solicitada, mas aun pretende evitar que tenga acceso a dicha 
información pretendiéndome hacer que pague por ellas cuando dicha información debe 
estar contenida en medios electrónicas por lo que en evidencia el Servidor Público el C. 
Carlos Urbina Tello en su carácter de Director de Recursos Humanos se negó a entregar 
por lo que respecta a este punto dicha información…”. Dicho agravio resulta totalmente 
infundado e improcedente, en virtud de que los argumentos vertidos por la recurrente se 
traducen en la una simple apreciación de carácter subjetivo, ello es así, toda vez que esta 
Dirección de Recursos Humanos en ningún momento negó la información solicitada por la 
C. _______, en este punto, tal y como de advierte de la respuesta emitida por el suscrito 
en su carácter de Director de Área, en la cual se le indico que esta se le entregaría en 
versión pública por el número total de 23660 fojas que se señalan, debido a que contiene 
datos personales; que en este momento se precisan tales como son: Numero de 
Empleado, Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave y Clave Única del Registro 
de Población CURP; asimismo es pertinente aclarar que el archivo que contiene la 
nomina de trabajadores de base y estructura, está realizado en PDF, y debido a que como 
ya se menciono contiene datos personales, es imposible entregarse a través de medio 
electrónico como lo requirió la solicitante de la información, pues requiere de un 
tratamiento manual, que consiste en fotocopiar las nominas y enseguida anular los datos 
personales antes precisados, ya que se trata de un sistema programado por la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal del Distrito Federal denominado 
SIDEN. 
 

Por lo que se refiere a los argumentos formulados por la recurrente derivado de las 
respuestas emitidas a información solicitada en los numerales 4, 6, 7 y 8 en las que 
solicito ”…4.-Se le aclare debidamente motivado y fundamentado, la razón del porque se 
le pago un aguinaldo inferior al del año 2012, anexando la documentación soporte, así 
como se le indique la operación aritmética que se realizo para calcular su aguinaldo 
correspondiente al año 2012 y 2013, toda vez que la primer parte fue por la cantidad de 
$3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), motivando y 
fundamentando con documentación soporte dicha respuesta.; 6.- Se me envié de manera 
electrónica copia de mi nombramiento como _______, así como de la documentación que 
soporte que es considerado de base tal y como se ordeno mediante sentencia del Primer 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con fecha 06 de Julio de 
2007.; 7.- Se me indique motivando y fundamentando con la documentación soporte, si se 
han realizado los tramites administrativos correspondientes al pago de todas y cada una 
de mis prestaciones con motivo de la Sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito de fecha 06 de Julio de 2007, el cual hasta la 
fecha no se ha dado cumplimiento..; 8.- Solicito de me indique debidamente motivado y 
fundamentado,, así como anexando la documentación que lo soporte, las prestaciones a 
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que tengo derecho por haber sido basificada en el puesto que Actualmente ocupo.:..” En 
virtud de estar estrechamente relacionados entre si, se contestan en un único 
razonamiento, los cuales resultan inexactos, inoperantes, infundados e improcedentes, 
toda vez que las respuestas emitidas en los puntos antes precisados, fueron realizadas en 
total apego a derecho, esto es, las mismas se encuentran debidamente fundadas y 
motivadas, tal y como se advierte de la propia respuesta en la que este Ente señaló a la 
hoy recurrente lo siguiente: “Por lo que se refiere a la información solicitada en el punto 
número cuatro, al respecto se le informa que toda vez la vía para obtener dicha 
información precisada no es a través de información pública, ya que lo que usted solicita 
contiene información personal derivada de un trámite administrativo que conlleva un 
proceso y seguimiento del mismo, por esta razón y en virtud de que al ser servidor público 
y parte interesada, usted puede realizar su petición de manera directa a esta Dirección, de 
conformidad con el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal que al respecto prevé “Cuando a través de 
solicitudes de información pública presentadas ante la OIP se advierta que el solicitante 
pretende desahogar tramites o servicios prestados por el Ente público, las OIP, orientaran 
al solicitante sobre los procedimientos establecidos para acceder a dichos tramites o 
servicios”. Finalmente y respecto a lo solicitado en los numerales 6, 7 y 8, en virtud de que 
son peticiones de carácter personal y que los mismos pueden ser requeridos de manera 
directa antes esta Dirección y no a través de la vía de información pública… y en obvio de 
innecesarias repeticiones se reproduce en lo conducente como si se insertara a la 
letra….”. En efecto la información solicitada con los numerales 4, 6, 7 y 8 por la C. 
_______, puede ser obtenida de manera directa y personal ante esta Dirección de 
Recursos Humanos, por ser trámites que se realizan ante la misma, resultando aplicable 
lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Accesos a la 
Información Pública del Distrito Federal, sin que ello implique hacer nugatorio su derecho 
a la información pública. 
 

Finalmente por lo que hace a lo expresado en el agravio relacionado con la solicitud de 
información contenida en el punto 5 ”…5.- Se me indique el nombre y cargo del 
responsable, encargado de elaborar la nomina de pago de los trabajadores de base, 
estructura y honorarios de la Delegación Política de Tláhuac, en el año 2013 y 2014…”, y 
cuyos argumentos de violación hace consistir en lo siguiente: ”…el Ente contesta de 
manera parcial ya que señala que las nominas pago de base y estructura son elaboradas 
por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal, sin precisar nombre y cargo de la persona responsable, por lo que se 
refiere a la respuesta donde señala que la responsable del “pago de los prestadores de 
Servicios Honorarios asimilables a salarios, el responsable de dicho pago en esta 
delegación es la C. Adriana Cabrera Molina, Jefa de Unidad Departamental de Nominas, 
Pagos y Presupuesto…”; los mismos se refutan como temerarios, infundados e 
improcedentes, pero sobre todo totalmente inoperantes en virtud de que esta Dirección a 
mi cargo, dio puntual respuesta a lo solicitado por la C. _______, en pleno y total 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
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para el Distrito Federal, esto es, la respuesta emitida en la solicitud contenida en el 
numeral 5 se encuentra apegada a derecho, y se emitió de manera precisa y congruente 
con lo solicitado por la peticionaria de información pública. 
 

De lo anterior, se afirma que esta Dirección de Recursos Humanos, se pronunció 
expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos en el numeral 5, lo que en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública se traduce en que, las 
respuestas que emitan los entes públicos deben guardar una relación lógica con lo 
solicitado y atender de manera puntual; expresa y categórica, cada uno de los contenidos 
de información requeridos por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 
correspondiente, lo que en el presente caso aconteció, toda vez que esta Autoridad en el 
oficio suscrito por el titular de esta Dirección de Recursos Humanos, se pronunció 
respecto a la información solicitada con el numeral 5, señalando que las nominas de pago 
de trabajadores de base y estructura son elaboradas por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal; que por ser una dependencia de Administración Pública 
Central del Distrito Federal, es ajena a la estructura de este Órgano Político Administrativo 
en Tláhuac, y por lo tanto el suscrito no encuentra obligado a saber el nombre y cargo del 
servidor público que elabora dicha información. Ahora bien, respecto a que únicamente se 
informo a la peticionaria el nombre y cargo del responsable del pago de los Prestadores 
de Servicios Honorarios Asimilables a Salarios en esta Delegación, la misma, se contesto 
en forma congruente con lo solicitado pues, como se reitera, , la C. _______, solicitó de 
manera precisa y textual lo siguiente: ”…Se me indique el nombre y cargo del 
responsable, encargado de elaborar la nomina de pago de los trabajadores de base, 
estructura y honorarios de la Delegación Política de Tláhuac, en el año 2013 y 2014…” sin 
que dicha petición se advierta la solicitud correspondiente al precepto normativo que le 
confiera la facultad para realizar dicho pago, por lo que se insiste esta autoridad emitió 
una respuesta puntual y completa al numeral que se controvierte, en consecuencia resulta 
inoperante e improcedente el agravio formulado por la hoy recurrente sobre este punto.  
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado adjuntó, diversas documentales a las que ya se 

encontraban en el expediente en el que se actúa, siendo éstas: 

 

 Oficio OIP/788/2014 del veintitrés de abril de dos mil catorce, suscrito por 
la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Tláhuac. 

 

 Oficio UDMA/028/2014 del veintinueve de abril de dos mil catorce, 
suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Modernización Administrativa 
del Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0751/2014 

 

 

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 

18 

 

 Oficio DRH/1929/2014 del veintiocho de abril de dos mil catorce, suscrito 
por el Director de Recursos Humanos de la Delegación Tláhuac. 

 

 Gaceta Oficial del Distrito Federal número mil setecientos veintisiete 
(1727), del cinco de noviembre de dos mil trece, misma que contiene el Manual 
Administrativo del Órgano Político en Tláhuac, en su parte de Organización, con 
Registro  
MA-314-1/13. 

 

 Impresión de un correo electrónico del treinta de abril de dos mil catorce, 
enviado de la cuenta electrónica de la Oficina de Información Pública de la 
Delegación Tláhuac, a la diversa señalada por el recurrente como medio para 
recibir notificaciones, así como a las correspondientes de recurso de revisión y de 
la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto. 

 

VI. El seis 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, así como haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión de una 

segunda respuesta a la solicitud de información 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 y la segunda respuesta para que manifestara lo que a 

su derecho conviniera. 

 

VII. El diecinueve de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual la particular adjuntó un escrito en el cual, expuso lo siguiente: 

 

“… 
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Por lo que respecta informe de Ley rendido por la demandada Delegación Política de 
Tláhuac, me permito señalar que dicha Autoridad solo se concreta a negar y a señalar 
que mis agravios resultan inoperantes, sin aportar elementos de prueba que desvirtúen mi 
dicho y trata en evidencia de rendir un informe, ahora si enviándome el Manual 
Administrativo, pero solo eso y por lo que respecta la demás información solo se concreta 
en señalar que cumplió a cabalidad, cuando en evidencia lo único que la demandada ha 
hecho es negarme tener acceso a la información sin motivar y fundamentar su respuesta, 
así mismo es de precisar que es evidente que todos los oficios que pretende aportar la 
demanda al señalar que ella a cumplido al realizar y canalizar las peticiones a la autoridad 
competente solo deja al descubierto la extemporaneidad con la que a actuado y que lo 
único que pretende hacer es confundir a esta H. Autoridad, por lo que es evidente que la 
Demandada en sus argumentos que vierte en el respectivo informe de Ley son solo 
respuestas subjetivas y carentes de la debida fundamentación y motivación, conductas 
que solo me dejan en estado de indefensión, ya que como quedo precisado en el escrito 
inicial mediante el cual interpongo el presente recurso de revisión la Autoridad 
Demandada me entregó información a conveniencia, negándome la totalidad de la 
solicitud aun cuando la misma es de carácter público por lo que es evidente que dicho 
informe de Ley solo muestra la negativa de la demandada a entregarme la información 
que es de carácter pública y que en dichas respuestas jamás a motivado y fundamentado 
su actuar y peor aún sus respuestas. 
… 
 

Por lo anterior y ante la evidente negativa del Ente Obligado y que a través Servidor 
Público el C. Carlos Urbina Tello, en su carácter de Director de Recursos Humanos se ha 
negado de manera dolosa y evidente a poder tener acceso a la información de carácter 
público y más aún que la información que dicho ente le fue solicitada la detenta en los 
archivos de este es evidente la violación a la presente Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por lo que con fundamento en los artículos 93 y 
94 solicito a esta H. Autoridad se le de vista a la Contraloría General del Distrito Federal e 
inicie el respectivo procedimiento disciplinario en contra del Servidor Público el C. Carlos 
Urbina Tello, en su carácter de Director de Recursos Humanos, se negó de manera 
dolosa y evidente a poder tener acceso a la información de carácter público le fue 
solicitada violando con dicha conducta los diversos preceptos legales arriba señalados. 
 

EN CUANTO A LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE DEMANDADA, ofrecidas 
en su escrito de contestación, estas se OBJETAN en cuanto a su alcance y valor 
probatorio toda vez que las mismas fueron ofrecidas en copia simple. 
…” (sic) 

 

VIII. El veintiuno de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente desahogando en tiempo 
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y forma la vista que se le dio con el informe de ley y la segunda respuesta emitida a la 

solicitud de información. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

IX. El veintiocho de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio 

del cual el Ente Obligado adjuntó el oficio DRH/2159/2014 del veintisiete de mayo de 

dos mil catorce, a través del cual expresó sus alegatos, solicitando se tuvieran por 

reproducidas las manifestaciones vertidas en el diverso DRH/1929/2014 del veintiocho 

de abril de dos mil catorce, mismo que fue adjuntado al informe de ley rendido por el 

Ente Obligado. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran manifestación 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. 

 

De igual forma, a efecto de mejor proveer, solicitó como diligencias al Ente Obligado: 

 

 Copia legible del Acta del Comité de Transparencia, por medio de la cual 
clasificó la información que puso a disposición del particular en versión pública. 
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 Debido al volumen de la información que refirió en el oficio 
DRH/1141/2014, requirió un extracto de la información de las nóminas del 
personal de base y estructura referidas en el oficio de referencia. 

 

En virtud del requerimiento anterior, determinó que una vez desahogado éste o 

transcurrido el término concedido para hacerlo, se emitiría el acuerdo de cierre de 

instrucción correspondiente. 

 

De igual forma, decretó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 

revisión hasta por diez días hábiles más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

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

Distrito Federal. 

 

XI. El diez de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, remitió diversos 

archivos que contenían la información requerida como diligencias para mejor proveer. 

 

XII. El once de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado desahogando el requerimiento que 

se le realizó mediante el acuerdo del dos de junio de dos mil catorce. 

 

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 
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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: 

 

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. 
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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. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En ese sentido, 

este Instituto considera pertinente transcribir el precepto y fracción de referencia con la 

finalidad de lograr claridad en su estudio:  

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del precepto transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, es necesario que durante la 

sustanciación del procedimiento se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta a la 

recurrente. 
 
3 Que el Instituto le dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. 
 

Para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, resulta necesario 

estudiar si en el presente caso, las documentales que integran el expediente en el que 
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se actúa son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 

Por cuestión de método, se considera pertinente analizar el primero de los requisitos 

contenidos en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que este Instituto considera que el 

análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo, debe centrarse en verificar si el 

Ente Obligado satisfizo en sus términos, los requerimientos de información solicitados 

por la particular. 

 

De esa manera, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, la 

segunda respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
SEGUNDA RESPUESTA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“… 
1.- Solicito se me envié en 
forma electrónica el Manual 
Administrativo de la 
Dirección Administrativa, el 
Manual Administrativo de la 
Dirección de Recursos 
Humanos, el Manual 
Administrativo de la 
Dirección de Seguridad 
Pública. 
…” (sic) 

I. “…el supuesto manual 
que se envió en archivo 
pdf adjunto corresponde 
a un documento 
constante en una foja, el 
cual carece de logos y 
peor aun, no 
corresponde a un 
manual administrativo…” 
(sic) 

El Ente Obligado le proporcionó 
el Manual Administrativo del 
Órgano Político en Tláhuac, en 
su parte de Organización, con 
Registro MA-314-1/13. 

“… 
2.- Solicito se me envié en 
forma electrónica las 
nominas de los 
trabajadores de base, 
estructura y honorarios de 
los meses octubre, 
noviembre, diciembre y 

II. “…Por lo que respecta 
a este punto es evidente 
que el Ente Obligado 
emite una respuesta 
diferente a la información 
solicitada, mas aun 
pretende evitar que 
tenga acceso a dicha 

“…Dicho agravio resulta 
totalmente infundado e 
improcedente, en virtud de que 
los argumentos vertidos por la 
recurrente se traducen en la una 
simple apreciación de carácter 
subjetivo, ello es así, toda vez 
que esta Dirección de Recursos 
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aguinaldo correspondiente 
al año 2013, así mismo las 
nominas del mes de enero 
y febrero del año 2014, 
mismas que contengan el 
nombre del trabajador, 
puesto o plaza que ocupan, 
lugar de adscripción, sueldo 
que perciben 
quincenalmente, para el 
caso del aguinaldo 2013, lo 
que percibieron cada uno 
de los trabajadores en el 
año 2013. 
…” (sic) 

información 
pretendiéndome hacer 
que pague por ellas 
cuando dicha 
información debe estar 
contenida en medios 
electrónicos…” (sic) 

Humanos en ningún momento 
negó la información solicitada 
por la C. _______, en este 
punto, tal y como de advierte de 
la respuesta emitida por el 
suscrito en su carácter de 
Director de Área, en la cual se 
le indico que esta se le 
entregaría en versión pública 
por el número total de 23660 
fojas que se señalan, debido a 
que contiene datos personales; 
que en este momento se 
precisan tales como son: 
Numero de Empleado, Registro 
Federal de Contribuyentes con 
Homoclave y Clave Única del 
Registro de Población CURP; 
asimismo es pertinente aclarar 
que el archivo que contiene la 
nomina de trabajadores de base 
y estructura, está realizado en 
PDF, y debido a que como ya 
se menciono contiene datos 
personales, es imposible 
entregarse a través de medio 
electrónico como lo requirió la 
solicitante de la información, 
pues requiere de un tratamiento 
manual, que consiste en 
fotocopiar las nominas y 
enseguida anular los datos 
personales antes precisados, ya 
que se trata de un sistema 
programado por la Dirección 
General de Administración y 
Desarrollo de Personal del 
Distrito Federal denominado 
SIDEN…” (sic) 
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“… 
3.- Se me indique cual fue 
la cantidad neta que la C. 
_______, percibió por 
concepto de aguinaldo en el 
año 2011, 2012 y 2013. 
…” (sic) 

“…Por lo que respecta a 
este punto fue 
solventado de manera 
satisfactoria dicha 
respuesta….” (sic) 

No emitió pronunciamiento 
alguno  

“… 
4.- Solicito a usted se me 
aclare, debidamente 
motivado y fundamentado, 
la razón del porque se me 
pago un aguinaldo inferior 
al del año 2012, anexando 
la documentación soporte, 
así como se me indique la 
operación aritmética que se 
realizó para calcular mi 
aguinaldo correspondiente 
al año 2012 y 2013, toda 
vez que la primer parte fue 
por la cantidad de $ 
3,950.00 (Tres Mil 
Novecientos Cincuenta 
Pesos 00/100 M.N.), 
motivando y 
fundamentando con 
documentación soporte 
dicha respuesta. 
…” (sic) 

III. “…Por lo que 
respecta a este punto es 
evidente la negativa del 
Ente de no entregarme 
dicha información 
requerida, máxime que 
se me reconoce la 
personalidad con la que 
me ostento en dicha 
solicitud , al referir en su 
respuesta el Ente que 
debo acudir 
directamente al área 
donde se requirió la 
información, señalando 
al respecto que al ser yo 
trabajadora de dicho 
ente y al tener una 
negativa de 
proporcionarme la 
información que por 
derecho me 
corresponde, solo 
evidencia el dolo con el 
que se conduce dicho 
Ente, específicamente el 
Servidor Público el C. 
Carlos Urbina Tello; en 
su carácter de Director 
de Recursos Humanos, 
ya que por ser el 
trabajador la Ley de la 
materia señala que 
tengo el derecho de 
preferencia de ejercer el 

“…la información solicitada con 
los numerales 4, 6, 7 y 8 por la 
C. _______, puede ser obtenida 
de manera directa y personal 
ante esta Dirección de Recursos 
Humanos, por ser trámites que 
se realizan ante la misma, 
resultando aplicable lo 
dispuesto por el artículo 50 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Accesos a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, sin que ello implique 
hacer nugatorio su derecho a la 
información pública…” (sic) 
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acceso a la información 
que el ente tiene a 
resguardo y que 
corresponde a mi 
persona, evidenciando 
con su actuar la negativa 
dolosa a no 
entregárseme la 
información solicitada. 
…” (sic) 

“… 
5.- Solicito se me indique el 
nombre y cargo del 
responsable, encargado de 
elaborar la nomina de pago 
de los trabajadores de 
base, estructura y 
honorarios de la delegación 
política de Tlahuac, en el 
año 2013 y 2014. 
…” (sic) 

IV. “…el Ente contesta 
de manera parcial ya 
que señala que las 
“nominas de pago de 
trabajadores de base y 
estructura son 
elaboradas por la 
Dirección General de 
Administración y 
Desarrollo de Personal 
de la Oficialía Mayor del 
Distrito Federal”, sin 
precisar nombre y cargo 
de la persona 
responsable, por lo que 
se refiere a la respuesta 
donde señala que la 
responsable del “pago 
de los Prestadores de 
Servicios Honorarios 
Asimilables a Salarios, el 
responsable de dicho 
pago en esta Delegación 
es la C. Adriana Cabrera 
Molina, Jefa de Unidad 
Departamental de 
Nominas, Pagos y 
Presupuesto:”; no 
fundamenta el precepto 
normativo que le confiere 
dicha facultad, por lo que 
de manera evidente solo  
 

“…esta Autoridad en el oficio 
suscrito por el titular de esta 
Dirección de Recursos 
Humanos, se pronunció 
respecto a la información 
solicitada con el numeral 5, 
señalando que las nominas de 
pago de trabajadores de base y 
estructura son elaboradas por la 
Dirección General de 
Administración y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal, de 
conformidad con lo previsto en 
el artículo 98 del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal; que 
por ser una dependencia de 
Administración Pública Central 
del Distrito Federal, es ajena a 
la estructura de este Órgano 
Político Administrativo en 
Tláhuac, y por lo tanto el 
suscrito no encuentra obligado a 
saber el nombre y cargo del 
servidor público que elabora 
dicha información. Ahora bien, 
respecto a que únicamente se 
informo a la peticionaria el 
nombre y cargo del responsable 
del pago de los Prestadores de 
Servicios Honorarios 
Asimilables a Salarios en esta 
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se dio contestación de 
manera parcial. 
…” (sic) 

Delegación, la misma, se 
contesto en forma congruente 
con lo solicitado pues, como se 
reitera, , la C. ______, solicitó 
de manera precisa y textual lo 
siguiente: ”…Se me indique el 
nombre y cargo del 
responsable, encargado de 
elaborar la nomina de pago de 
los trabajadores de base, 
estructura y honorarios de la 
Delegación Política de Tláhuac, 
en el año 2013 y 2014…” sin 
que dicha petición se advierta la 
solicitud correspondiente al 
precepto normativo que le 
confiera la facultad para realizar 
dicho pago, por lo que se insiste 
esta autoridad emitió una 
respuesta puntual y completa al 
numeral que se controvierte, en 
consecuencia resulta inoperante 
e improcedente el agravio 
formulado por la hoy recurrente 
sobre este punto. 
…” (sic) 

“… 
6.- Solicito se me envié de 
manera electrónica copia 
de mi nombramiento como 
_______, así  como de la 
documentación que soporte 
que es considerado de 
base tal y como se ordeno 
mediante sentencia del 
Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, con fecha 
06 de Julio de 2007. 
Solicito se me señale día y 
hora para poder consultar 

V. “…Por lo que se 
refiere a este punto es 
evidente y por mas a aun 
dolosa la intención del 
Ente a través del 
Servidor Público el C. 
Carlos Urbina Tello, en 
su carácter de Director 
de Recursos Humanos, 
de evitar poder tener 
acceso a información de 
carácter público ya que 
por ser trabajadora, la 
Ley de la materia señala 
que tengo el derecho de 

“…la información solicitada con 
los numerales 4, 6, 7 y 8 por la 
C. _______, puede ser obtenida 
de manera directa y personal 
ante esta Dirección de Recursos 
Humanos, por ser trámites que 
se realizan ante la misma, 
resultando aplicable lo 
dispuesto por el artículo 50 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Accesos a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, sin que ello implique 
hacer nugatorio su derecho a la 
información pública…” (sic) 
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mi expediente laboral 
mismo que se encuentra en 
el área de Recursos 
Humanos y así poder 
solicitar copia certificada del 
mismo. 
…” (sic) 
 

preferencia de ejercer el 
acceso a la información 
que el ente tiene a su 
resguardo y que 
corresponde a mi 
persona, evidenciando 
con su actuar la negativa 
dolosa a no 
entregárseme la 
información solicitada. 
…” (sic) 

“… 
7.- Solicito se me indique 
motivando y 
fundamentando con la 
documentación soporte, si 
se han realizado los 
tramites administrativos 
correspondientes al pago 
de todas y cada una de mis 
prestaciones con motivo de 
la Sentencia  emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito de fecha 06 
de Julio de 2007, el cual 
hasta la fecha no se ha 
dado cumplimiento. 
…” (sic) 
 

“… 
8.- Solicito se me indique 
debidamente motivado y 
fundamentado, así como 
anexando la documentación 
que lo soporte, las 
prestaciones a que tengo 
derecho por haber sido 
basificada en el puesto que 
Actualmente ocupo. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

correspondiente al recurso de revisión interpuesto, así como del oficio DRH/1929/2014 

del veintiocho de abril de dos mil catorce, todas relativas a la solicitud de información 

con folio 0413000030814. 

 

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 Tesis de 

Jurisprudencia que a continuación se cita: 

 

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

Ahora bien, antes de analizar si la segunda respuesta satisfizo la solicitud de 

información  de la particular, este Órgano Colegiado estima conveniente destacar, que 

en relación al punto 3, la recurrente se manifestó satisfecha con la atención que se le 

dio en la respuesta impugnada, razón por la cual, el análisis de la actuación del Ente 

Obligado respecto de este punto de la solicitud, queda fuera de la controversia, 

apoyando este razonamiento en la Jurisprudencia y Tesis aislada transcritas a 

continuación: 

 

No. 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. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
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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. 
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. 
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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. 

 

Una vez delimitada la materia de la controversia, para que sea procedente sobreseer el 

presente recurso de revisión, en la segunda respuesta, el Ente Obligado debió 

conceder al recurrente el acceso a la información requerida a través de los numerales 1, 

2, 4, 6, 7 y 8, de la solicitud de información de interés de la particular, proporcionando la 

información relativa a: 

 

“... 
1.- Solicito se me envié en forma electrónica el Manual Administrativo de la Dirección 
Administrativa, el Manual Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos,  el 
Manual Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública.  
 

2.- Solicito se me envié en forma electrónica las nominas de los trabajadores de base, 
estructura y honorarios de los meses octubre, noviembre, diciembre y aguinaldo 
correspondiente al año 2013, así mismo las nominas del mes de enero y febrero del año 
2014, mismas que contengan el nombre del trabajador, puesto o plaza que ocupan, lugar 
de adscripción, sueldo que perciben quincenalmente, para el caso del aguinaldo 2013, lo 
que percibieron cada uno de los trabajadores en el año 2013.  
 

… 
 

4.- Solicito a usted se me aclare, debidamente motivado y fundamentado, la razón del 
porque se me pago un aguinaldo inferior al del año 2012, anexando la documentación 
soporte, así como se me indique la operación aritmética que se realizó para calcular mi 
aguinaldo correspondiente al año 2012 y 2013, toda vez que la primer parte fue por la 
cantidad de $ 3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.), motivando y 
fundamentando con documentación soporte dicha respuesta. 
 

5.- Solicito se me indique el nombre y cargo del responsable, encargado de elaborar la 
nomina de pago de los trabajadores de base, estructura y honorarios de la delegación 
política de Tlahuac, en el año 2013 y 2014.  
 

6.- Solicito se me envié de manera electrónica copia de mi nombramiento como _______, 
así  como de la documentación que soporte que es considerado de base tal y como se 
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ordeno mediante sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Primer Circuito, con fecha 06 de Julio de 2007. 
Solicito se me señale día y hora para poder consultar mi expediente laboral mismo que se 
encuentra en el área de Recursos Humanos y así poder solicitar copia certificada del 
mismo. 
 

7.- Solicito se me indique motivando y fundamentando con la documentación soporte, si 
se han realizado los tramites administrativos correspondientes al pago de todas y cada 
una de mis prestaciones con motivo de la Sentencia  emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito de fecha 06 de Julio de 2007, el cual 
hasta la fecha no se ha dado cumplimiento. 
 

8.- Solicito se me indique debidamente motivado y fundamentado, así como anexando la 
documentación que lo soporte, las prestaciones a que tengo derecho por haber sido 
basificada en el puesto que Actualmente ocupo. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, se debe resaltar que de la revisión efectuada a las constancias que 

integran el expediente en que se actúan, se advirtió que el Ente Obligado a través de la 

segunda respuesta contenida en los archivos adjuntos al correo electrónico del treinta 

de abril de dos mil catorce, únicamente proporcionó de manera adicional a la 

información primigenia, el Manual Administrativo del Órgano Político en Tláhuac, en su 

parte de Organización, con Registro MA-314-1/13. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto advierte que la Delegación Tláhuac envió como 

segunda respuesta  los argumentos que expuso al rendir su informe de ley, a través de 

los cuales defendió la legalidad de su respuesta inicial y no así, emitió 

pronunciamientos con los cuales diera atención a la solicitud de información. 

 

En virtud de lo anterior, la segunda respuesta no atendió a los principios de información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos, incumpliendo con el 

primero de los requisitos exigidos por el artículo y fracción en estudio; resultando 

procedente entrar al fondo y resolver el recurso de revisión interpuesto. 
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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 Delegación Tláhuac transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado, así como los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“… 
1.- Solicito se me 
envié en forma 
electrónica el 
Manual 
Administrativo de la 
Dirección 
Administrativa, el 
Manual 
Administrativo de la 
Dirección de 
Recursos Humanos, 

Oficio UDMA/028/2014: 
“… 
Al respecto me permito informarle que no 
existe con esa nomenclatura en nuestra 
Estructura Orgánica la Dirección 
Administrativa, por lo cual no se cuenta con 
dicho Manual, por lo que se envía la 
información requerida de la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de 
Seguridad Pública. 
…” (sic) 
 

I. “…el supuesto 
manual que se envió 
en archivo pdf adjunto 
corresponde a un 
documento constante 
en una foja, el cual 
carece de logos y 
peor aun, no 
corresponde a un 
manual 
administrativo…” (sic) 
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el Manual 
Administrativo de la 
Dirección de 
Seguridad Pública. 
…” (sic) 

Archivo 30814 DGA_Dirección de 
Recursos Humanos.pdf: 
 
“… 
Dirección de Recursos Humanos 
 
Misión 
 
Garantizar de manera eficiente y eficaz el 
servicio de atención y orientación a los 
trabajadores de esta Delegación referente 
a su situación laboral, manteniendo 
actualizado los archivos de datos 
respectivos de los trabajadores. 
 
Objetivo 1 
 
Proveer, mantener y desarrollar un recurso 
humano altamente calificado y motivado 
para alcanzar los objetivos de la Institución 
a través de la aplicación de programas 
eficientes de administración de recursos 
humanos, (capacitación, prestaciones 
sociales) así como velar por el 
cumplimiento de las normas y 
procedimientos vigentes, en materia de 
competencia. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1 
 
Planear, organizar, y coordinar el 
reclutamiento y selección de personal. 
Revisar la evaluación del desempeño de 
los trabajadores que envían las áreas de la 
delegación. 
 
Coordinar la difusión y aplicación de los 
programas de capacitación y desarrollo de 
personal. 
Verificar que se aplique de manera 
eficiente el otorgamiento de prestaciones a 
que tiene derecho el personal, de acuerdo 
a las Condiciones Generales de Trabajo 
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del Gobierno del Distrito Federal. 
Coordinar las reuniones con los delegados 
sindicales de esta Delegación, para 
mantener y mejorar las buenas relaciones 
humanas y laborales entre los 
trabajadores, sindicato y autoridades de 
esta Delegación. 
 
Objetivo 2 
 
Llevar a cabo la coordinación y supervisión 
del anteproyecto anual del presupuesto de 
la Dirección Recursos Humanos. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2 
 
Coordinar con las áreas adscritas la 
elaboración del anteproyecto de 
presupuesto correspondiente al capitulo 
1000 “Servicios Personales”. 
 
Coordinar la elaboración del anteproyecto 
del programa anual de capacitación”. (sic) 
 
Archivo 30814 DGA_Dirección  de 
Seguridad Pública.pdf: 
 
“… 
Dirección de Seguridad Pública 
 
Misión 
 
Concertar esfuerzos gubernamentales que 
fortalezcan la seguridad de la población, 
así como de contribuir a salvaguardar la 
integridad física de la ciudadanía, a través 
de programas y acciones en materia de 
Prevención del Delito y Seguridad Pública, 
con estricto apego a la normatividad 
aplicable vigente, para preservar y 
promover la vida armónica en la 
Delegación. 
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Objetivo 1 
 
Coordinar y dirigir los planes y 
procedimientos de seguridad pública, 
establecidos por la normatividad local y 
federal, así como proponer e instrumentar 
acciones, encaminadas a disminuir el 
índice delictivo en la Delegación. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1 
 
Establecer, coordinar y evaluar el 
Programa Delegacional de Seguridad 
Pública. 
Impulsar la Participación Ciudadana en 
materia de Seguridad Pública en la 
Delegación. 
 
Conformar y coordinar el Comité 
Delegacional de Seguridad Pública, como 
instancia colegiada de consulta y 
participación ciudadana en los términos de 
la Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 
 
Determinar campañas de difusión y 
capacitación, que permitan a la ciudadanía 
tomar medidas preventivas para evitar ser 
víctimas de algún delito. 
 
Establecer con los representantes de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal y de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en la 
Delegación, acciones para proteger la 
integridad física de la población y de sus 
bienes. 
 
Evaluar los índices delictivos en la 
Delegación y emitir propuestas para su 
reducción. 
 
Formular un programa de seguimiento 
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diario, para evitar la inseguridad y 
delincuencia considerando lugares, tipos 
de delito, actores, víctimas, así como horas 
y días de comisión de los ilícitos. 
 
Objetivo 2 
 
Coordinar con los cuerpos policíacos 
adscritos en la Delegación y con los 
mandos de los diferentes agrupamientos 
adscritos a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, los dispositivos 
a implementarse para resguardar el orden 
público en eventos masivos realizados en 
la Delegación. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2 
 
Emitir opinión al Jefe Delegacional, 
respecto del nombramiento de los titulares 
de las corporaciones policíacas adscritas a 
la jurisdicción. 
 
Establecer comunicación efectiva con los 
cuerpos policíacos e Instancias 
procuradoras de justicia, eficientando el 
servicio de Seguridad Pública en la 
Delegación. 
 
Solicitar a las Jefaturas de Sector de la 
Policía Preventiva en Tláhuac, la 
realización de rondines de vigilancia, a 
petición de la ciudadanía y/o en las zonas 
más inseguras de la Delegación. 
 
Puesto Líder Coordinador de Proyectos 
“A” 
 
Misión 
 
Elaborar propuestas para determinar 
acciones que coadyuven a disminuir el 
índice delictivo de la demarcación, por 
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medio del estudio de los actos delictivos en 
la misma. 
 
Objetivo 1 
 
Consolidar y analizar la información 
presentada por las áreas delegaciones, así 
como instancias de gobierno local, con la 
finalidad de emitir propuestas que 
favorezcan la disminución de los índices 
delictivos en la Delegación Tláhuac. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1 
 
Apoyar en la elaboración de propuestas, 
para determinar acciones que coadyuven a 
disminuir el índice delictivo en la 
Delegación. 
 
Compilar y almacenar la información 
generada por las Instancias de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia, para 
garantizar el acceso a éstos documentos 
de forma expedita. 
 
Proporcionar la información requerida por 
las instancias internas o externas que lo 
soliciten. 
 
Objetivo 2 
 
Recibir y canalizar las solicitudes de 
demanda ciudadana, así como de 
información pública a las áreas de la 
Dirección de Seguridad Pública, con la 
finalidad de que sean contestadas en 
tiempo y forma y se genere la respuesta a 
los sistemas establecidos para ello. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 2 
 
Atender las solicitudes ciudadanas 
remitidas por el Centro de Servicios y 
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Atención Ciudadana, con la finalidad de 
emitir la respuesta correspondiente en 
tiempo y  forma. 
 
Atender en tiempo y forma las solicitudes 
de información pública remitidas a la 
Dirección de Seguridad Pública por la 
Oficina de Información Pública. 
 
Generar la respuesta de las solicitudes de 
información pública, con la finalidad de que 
sean ingresadas al Sistema de INFOMEX.” 
(sic) 

“… 
2.- Solicito se me 
envié en forma 
electrónica las 
nominas de los 
trabajadores de 
base, estructura y 
honorarios de los 
meses octubre, 
noviembre, 
diciembre y 
aguinaldo 
correspondiente al 
año 2013, así mismo 
las nominas del mes 
de enero y febrero 
del año 2014, 
mismas que 
contengan el 
nombre del 
trabajador, puesto o 
plaza que ocupan, 
lugar de adscripción, 
sueldo que perciben 
quincenalmente, 
para el caso del 
aguinaldo 2013, lo 
que percibieron 
cada uno de los 
trabajadores en el 

Oficio DRH/1141/2014: 
“… 
En cuanto a la solicitada con el numero 2, 
una vez que realice el pago 
correspondiente de 23,660 fojas simples 
por un lado, (que es la cantidad derivadas 
de 1900 páginas por nueve quincenas ) se 
le hará entrega en versión publica de las 
nominas del personal de base y estructura 
relativa a los meses en mención; por lo que 
hace a las nominas que solicita de 
honorarios se le informa que no se 
elaboran nominas en esta modalidad, se 
trabaja con plantillas por lo que al contener 
datos personales se realiza la entrega en 
versión pública, previo pago de los 
derechos correspondientes. 
…” (sic) 

II. “…Por lo que 
respecta a este punto 
es evidente que el 
Ente Obligado emite 
una respuesta 
diferente a la 
información solicitada, 
mas aun pretende 
evitar que tenga 
acceso a dicha 
información 
pretendiéndome 
hacer que pague por 
ellas cuando dicha 
información debe 
estar contenida en 
medios 
electrónicos…” (sic) 
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año 2013. 
…” (sic) 

“… 
3.- Se me indique 
cual fue la cantidad 
neta que la C. 
_______, percibió 
por concepto de 
aguinaldo en el año 
2011, 2012 y 2013. 
…” (sic) 

Oficio DRH/1141/2014: 
“… 
En relación a la información solicitada con 
el número 3, se comunica que el aguinaldo 
percibido por la servidora pública en 
mención, en los periodos señalados fue de: 
 

AÑO 2011 2012 2013 

MONTO $24,869.34 $5,925.00 $5,925.00 

…” (sic) 
 

“…Por lo que 
respecta a este punto 
fue solventado de 
manera satisfactoria 
dicha respuesta….” 
(sic) 

“… 
4.- Solicito a usted 
se me aclare, 
debidamente 
motivado y 
fundamentado, la 
razón del porque se 
me pago un 
aguinaldo inferior al 
del año 2012, 
anexando la 
documentación 
soporte, así como se 
me indique la 
operación aritmética 
que se realizó para 
calcular mi 
aguinaldo 
correspondiente al 
año 2012 y 2013, 
toda vez que la 
primer parte fue por 
la cantidad de $ 
3,950.00 (Tres Mil 
Novecientos 
Cincuenta Pesos 
00/100 M.N.), 
motivando y 
fundamentando con 
documentación 

Oficio DRH/1141/2014: 
“… 
Por lo que se refiere a la información 
solicitada en el punto número cuatro, al 
respecto se le informa que toda vez la vía 
para obtener dicha información precisada 
no es a través de información pública, ya 
que lo que usted solicita contiene 
información personal derivada de un 
trámite administrativo que conlleva un 
proceso y seguimiento del mismo, por esta 
razón y en virtud de que al ser servidor 
público y parte interesada, usted puede 
realizar su petición de manera directa a 
esta Dirección, de conformidad con el 
artículo 50 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito  
 
Federal que al respecto prevé “Cuando a 
través de solicitudes de información 
pública presentadas ante la OIP se 
advierta que el solicitante pretende 
desahogar tramites o servicios prestados 
por el Ente público, las OIP, orientaran al 
solicitante sobre los procedimientos 
establecidos para acceder a dichos 
tramites o servicios”. 
 
No se omite mencionar que la información 

III. “…Por lo que 
respecta a este punto 
es evidente la 
negativa del Ente de 
no entregarme dicha 
información requerida, 
máxime que se me 
reconoce la 
personalidad con la 
que me ostento en 
dicha solicitud , al 
referir en su 
respuesta el Ente que 
debo acudir 
directamente al área 
donde se requirió la 
información, 
señalando al respecto 
que al ser yo 
trabajadora de  
 
dicho ente y al tener 
una negativa de 
proporcionarme la 
información que por 
derecho me 
corresponde, solo 
evidencia el dolo con 
el que se conduce 
dicho Ente, 
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soporte dicha 
respuesta. 
…” (sic) 

correspondiente a los años 2012 y 2013 
fue solicitada mediante escrito de fecha 16 
de diciembre del 2013 y cuya respuesta no 
ha sido recogida por usted. 
…” (sic) 

específicamente el 
Servidor Público el C. 
Carlos Urbina Tello; 
en su carácter de 
Director de Recursos 
Humanos, ya que por 
ser el trabajador la 
Ley de la materia 
señala que tengo el 
derecho de 
preferencia de ejercer 
el acceso a la 
información que el 
ente tiene a 
resguardo y que 
corresponde a mi 
persona, 
evidenciando con su 
actuar la negativa 
dolosa a no 
entregárseme la 
información solicitada. 
…” (sic) 
 

“… 
5.- Solicito se me 
indique el nombre y 
cargo del 
responsable, 
encargado de 
elaborar la nomina 
de pago de los 
trabajadores de 
base, estructura y 
honorarios de la 
delegación política 
de Tlahuac, en el 
año 2013 y 2014. 
…” (sic) 

Oficio DRH/1141/2014: 
“… 
Atendiendo a la información solicitada con 
el número 5, se señala que las nominas de 
pago de trabajadores de base y estructura 
son elaboradas por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de 
la Oficialía Mayor del Distrito Federal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
98 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
En lo que se refiere al pago de los 
Prestadores de Servicios Honorarios 
Asimilables a Salarios, el responsable de 
dicho pago en esta Delegación es la C. 
Adriana Cabrera Molina, Jefa de Unidad 
Departamental de Nominas, Pagos y 
Presupuesto. 
…” (sic) 

IV. “…el Ente 
contesta de manera 
parcial ya que señala 
que las “nominas de 
pago de trabajadores 
de base y estructura 
son elaboradas por la 
Dirección General de 
Administración y 
Desarrollo de 
Personal de la 
Oficialía Mayor del 
Distrito Federal”, sin 
precisar nombre y 
cargo de la persona 
responsable, por lo 
que se refiere a la 
respuesta donde 
señala que la 
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responsable del “pago 
de los Prestadores de 
Servicios Honorarios 
Asimilables a 
Salarios, el 
responsable de dicho 
pago en esta 
Delegación es la C. 
Adriana Cabrera 
Molina, Jefa de 
Unidad 
Departamental de 
Nominas, Pagos y 
Presupuesto:”; no 
fundamenta el 
precepto normativo 
que le confiere dicha 
facultad, por lo que de 
manera evidente solo 
se dio contestación de 
manera parcial. 
…” (sic) 

“… 
6.- Solicito se me 
envié de manera 
electrónica copia de 
mi nombramiento 
como ______, así  
como de la 
documentación que 
soporte que es 
considerado de base 
tal y como se ordeno 
mediante sentencia 
del Primer Tribunal 
Colegiado en 
Materia de Trabajo 
del Primer Circuito, 
con fecha 06 de 
Julio de 2007. 
 
Solicito se me 
señale día y hora 

Oficio DRH/1141/2014: 
“… 
Finalmente y respecto a lo solicitado en los 
numerales 6, 7 y 8, en virtud de que son 
peticiones de carácter personal y que los 
mismos pueden ser requeridos de manera 
directa antes esta Dirección y no a través 
de la vía de información pública, como se 
precisó al dar respuesta en el punto 
número 5 y en obvio de innecesarias 
repeticiones se reproduce en lo 
conducente como si se insertara a la letra. 
…” (sic) 

V. “…Por lo que se 
refiere a este punto es 
evidente y por mas a 
aun dolosa la 
intención del Ente a 
través del Servidor 
Público el C. Carlos 
Urbina Tello, en su 
carácter de Director 
de Recursos 
Humanos, de evitar 
poder tener acceso a 
información de 
carácter público ya 
que por ser 
trabajadora, la Ley de 
la materia señala que 
tengo el derecho de 
preferencia de ejercer 
el acceso a la 
información que el 
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para poder consultar 
mi expediente 
laboral mismo que 
se encuentra en el 
área de Recursos 
Humanos y así 
poder solicitar copia 
certificada del 
mismo. 
…” (sic) 
 
 

ente tiene a su 
resguardo y que 
corresponde a mi 
persona, 
evidenciando con su 
actuar la negativa 
dolosa a no 
entregárseme la 
información solicitada. 
…” (sic) 

“… 
7.- Solicito se me 
indique motivando y 
fundamentando con 
la documentación 
soporte, si se han 
realizado los 
tramites 
administrativos 
correspondientes al 
pago de todas y 
cada una de mis 
prestaciones con 
motivo de la 
Sentencia  emitida 
por el Primer 
Tribunal Colegiado 
en Materia de 
Trabajo del Primer 
Circuito de fecha 06 
de Julio de 2007, el 
cual hasta la fecha 
no se ha dado 
cumplimiento. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

correspondiente al recurso de revisión interpuesto, del oficio UDMA/028/2014 del 

dieciocho de marzo de dos mil catorce y archivos adjuntos, y del diverso 

DRH/1141/2014 del catorce de marzo de dos mil catorce, todas relativas a la solicitud 

de información con folio 0413000030814. 

 

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 

cuyo rubro es: PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 

LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 

CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL), misma que fue transcrita en el Considerando 

Segundo. 

“… 
8.- Solicito se me 
indique debidamente 
motivado y 
fundamentado, así 
como anexando la 
documentación que 
lo soporte, las 
prestaciones a que 
tengo derecho por 
haber sido 
basificada en el 
puesto que 
Actualmente ocupo. 
…” (sic) 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si garantizó el derecho de 

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

formulados. 

 

En ese sentido, es importante destacar como quedó asentado en el Considerando 

Segundo la recurrente se manifestó satisfecha con la atención que se le dio al numeral 

3 de la solicitud de información en la respuesta impugnada, razón por la cual, su estudio 

quedará fuera de la presente controversia, al ser un acto consentido. 

 

Por lo expuesto en el párrafo que antecede, la presente resolución se limitará a revisar 

la legalidad de la respuesta recaída a la solicitud de acceso a la información de la 

particular, únicamente por lo que respecta a los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

Ahora bien, en relación al agravio I  hecho valer por la recurrente a través del cual 

manifestó que “…el supuesto manual que se envió en archivo pdf adjunto corresponde 

a un documento constante en una foja, el cual carece de logos y peor aun, no 

corresponde a un manual administrativo…” (sic), es de hacer notar, que de la respuesta 

impugnada únicamente se observa que el Ente Obligado proporcionó la información 

relativa a la Misión, Objetivos y Funciones vinculadas a los objetivos, de las áreas que 

menciona en su solicitud de información, esto es, las correspondientes a la Dirección de 

Recursos Humanos y a la Dirección de Seguridad Pública, no sin antes, hacer de su 

conocimiento que no cuenta con un área denominada “Dirección Administrativa”, como 

lo señala en su solicitud de información, por lo cual no se encontró en posibilidad de 

proporcionar información respecto de ésta última.  
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Hasta este punto podría considerarse que el actuar del Ente Obligado no se encontró 

ajustado a derecho, toda vez que únicamente proporcionó las funciones de las áreas de 

su interés y no así, “Manuales Administrativos”, como lo solicitó la particular, sin 

embargo, es de hacer notar que no existen “Manuales Administrativos” para cada una 

de las áreas que conforman a los entes, por lo que se realizó una revisión al Manual 

Administrativo del Órgano Político en Tláhuac, en su parte de Organización, con 

Registro MA-314-1/13, advirtiéndose que en relación a las áreas respecto de las cuales 

solicitó la información la particular, la información proporcionada en la respuesta 

impugnada, es la que se encuentra contenida en dicho documento, por lo cual, no 

puede determinarse que el Ente haya incurrido en una negativa de información, ya que 

si bien no le proporcionó todo el Manual que se encuentra publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del cinco de noviembre de dos mil trece, sí hizo de su 

conocimiento la información requerida. 

 

Ahora bien, no obstante que a pesar de que como lo hace valer la recurrente en su 

agravio “el supuesto manual que se envió en archivo pdf adjunto corresponde a un 

documento constante en una foja, el cual carece de logos y peor aun, no corresponde a 

un manual administrativo”, ello no le resta validez, ya que la información que le 

proporcionó, es la misma que se encuentra plasmada en el Manual Administrativo del 

Órgano Político en Tláhuac, en su parte de Organización, con Registro MA-314-1/13, 

publicado el cinco de noviembre de dos mil trece, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

Aunado a lo anterior, este Instituto considera conveniente destacar, que en la segunda 

respuesta, misma que fue objeto de estudio en el Considerando Segundo de la 

presente resolución, el Ente Obligado proporcionó de manera íntegra, el Manual 

Administrativo del Órgano Político en Tláhuac, en su parte de Organización, mismo que 
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se encuentra contenido en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del cinco de noviembre 

de dos mil trece. 

 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, el agravio I resulta 

infundado. 

 

Por cuanto hace al agravio II a través del cual la recurrente se inconformó al considerar 

que el Ente Obligado “…pretende evitar que tenga acceso a dicha información 

pretendiéndome hacer que pague por ellas cuando dicha información debe estar 

contenida en medios electrónicos…” (sic), al respecto, es de hacer notar, que 

efectivamente, dicha información se encuentra contenida en medios electrónicos, tal y 

como se advierte de las diligencias solicitadas a la Delegación Tláhuac para mejor 

proveer; sin embargo, de dichas diligencias, se observa que la información de interés de 

la particular, contiene datos personales, mismos que no pueden ser proporcionados y 

que sólo podría concederse la información a través de versiones públicas que se 

elaboran en copias simples, resultando en consecuencia justificado el cobro de dichas 

copias. 

 

No obstante, es de resaltar, que en la respuesta impugnada, no se advierte que el 

Ente Obligado haya fundado, ni motivado, la entrega de la información en 

versiones públicas, así como el cobro de los derechos correspondientes por la 

reproducción de la información de su interés. 

 

En ese sentido, se considera necesario citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII 

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

la ley de la materia, que a la letra señala:  
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
... 

 

Del precepto transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado válido 

debe estar fundado y motivado, esto es, citar con precisión el o los preceptos legales 

aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso. Lo 

anterior, con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia que señala lo siguiente:  

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
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Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 

 

En virtud de lo anterior y toda vez que existe una respuesta, misma que no se 

encuentra fundada, ni motivada, el agravio en estudio resulta parcialmente fundado. 

 

Ahora bien, para realizar el estudio del agravio identificado con el numeral III, mismo 

que se encuentra relacionado con el requerimiento de información contenido en el 

numeral 4, de la solicitud de información, conviene señalar que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la 

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

que protege la ley de la materia es el acceso a la información que generan, administran 

o poseen los entes obligados del Distrito Federal, relacionado con la regulación de una 

política de los órganos locales para transparentar el ejercicio de la función pública, lo 

que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información se ejerce para 

conocer la información generada, administrada o en posesión de los órganos 

locales Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por Ley, así como de 

cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba recursos públicos del 

Distrito Federal en virtud de las atribuciones que expresamente tienen conferidas 

por las normas que regulan su actuar.  

 

De ese modo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, la cual se considera un bien del dominio público accesible a cualquier 

persona, principalmente tratándose de información relativa al funcionamiento y las 
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actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella considerada información 

de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencial. 

 

De la misma forma, los numerales en cuestión indican que los particulares tienen 

derecho a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información u obtener la 

reproducción del documento en que ésta se contenga, sin que ello implique 

procesamiento de la misma, lo cual se traduce en que si la misma no se encuentra 

disponible en el medio solicitado, el Ente Obligado debe otorgar el acceso en el estado 

en que se encuentre.  

 

De conformidad con lo anterior y de la revisión efectuada a la solicitud de información 

en estudio, se advierte que en el punto 4, la particular utilizó el sistema electrónico 

“INFOMEX”, para obtener un pronunciamiento en concreto, lo que escapa al marco 

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

 

En ese sentido, lo planteado en el referido numeral 4, de la solicitud de información 

(…4.- Solicito a usted se me aclare, debidamente motivado y fundamentado, la razón 

del porque se me pago un aguinaldo inferior al del año 2012, anexando la 

documentación soporte, así como se me indique la operación aritmética que se realizó 

para calcular mi aguinaldo correspondiente al año 2012 y 2013, toda vez que la primer 

parte fue por la cantidad de $ 3,950.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 

M.N.), motivando y fundamentando con documentación soporte dicha respuesta…” 

(sic)), no es susceptible de atenderse a través de una solicitud de acceso a la 

información, toda vez que el objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal es transparentar el ejercicio de la función 
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pública, y no así obligar a los entes obligados a responder cuestiones que atañen 

a problemáticas personales o laborales de los particulares. 

 

Lo anterior es así, ya que la solicitud hecha por el particular en el punto 4, no se 

encuentra comprendida en algún archivo, registro o dato contenido en cualquier 

medio, documento o registro, es decir, no requirió la entrega de información 

generada, administrada o en posesión del Ente Obligado, sino un 

pronunciamiento en específico. 

 

En consecuencia, es claro que al realizar un requerimiento como el formulado por la 

ahora recurrente, bajo el derecho de acceso a la información pública, la Delegación 

Tláhuac no se encontraba obligada a atenderlo, ya que ese derecho no puede 

ampliarse al grado de obligar a los entes a emitir pronunciamientos que impliquen 

realizar valoraciones como en el presente caso. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, el agravio III resulta infundado. 

 

Por cuanto hace al agravio IV, para efectos de la presente resolución, a través del cual 

la recurrente se inconformó al considerar que “…IV. “…el Ente contesta de manera 

parcial ya que señala que las “nominas de pago de trabajadores de base y estructura 

son elaboradas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de 

la Oficialía Mayor del Distrito Federal”, sin precisar nombre y cargo de la persona 

responsable, por lo que se refiere a la respuesta donde señala que la responsable del 

“pago de los Prestadores de Servicios Honorarios Asimilables a Salarios, el responsable 

de dicho pago en esta Delegación es la C. Adriana Cabrera Molina, Jefa de Unidad 

Departamental de Nominas, Pagos y Presupuesto:”; no fundamenta el precepto 

normativo que le confiere dicha facultad, por lo que de manera evidente solo se dio 
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contestación de manera parcial…” (sic), es de hacer notar, que de dicho agravio se 

advierten dos aspectos: 

 

1. El primero es que si bien en la respuesta impugnada, el Ente Obligado le 
informó a la particular que las “…nominas de pago de trabajadores de base y 
estructura son elaboradas por la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 98 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal…” (sic), el Órgano Político-Administrativo en Tláhuac, no le orientó 
para que realizara su solicitud de información ante la referida Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de que dicho Ente, le proporcionara 
“…el nombre y cargo del responsable, encargado de elaborar la nomina de 
pago…” (sic), de los trabajadores de base y estructura de dicha Delegación, en 
dos mil trece y dos mil catorce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47, 
último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el cual dispone: 

 

Artículo 47.  
La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o por correo 
electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso por vía 
telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la solicitud y 
procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 

En caso de que el ente obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
los datos de la Oficina de Información Pública del ente competente para atender la otra 
parte de la solicitud. 

 

En el mismo orden de ideas, complementando la información anterior, el artículo 

42, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
… 
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II. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate es competente para 
entregar parte de la información que fue solicitada, deberá dar respuesta respecto de 
dicha información y orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes competentes 
para dar respuesta al resto de la solicitud; 
… 

 

De igual forma, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, prevén: 

 

“8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente:  
…  
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 

la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan. 
… 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud. 

 

De la normatividad citada, se desprende que cuando el Ente Obligado ante quien se 

presente la solicitud de información sea competente para atender parcialmente la 

misma, debe emitir una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientar al 

particular, señalando los datos de la Oficina de Información Pública del Ente 

competente para atender la otra parte de la solicitud respecto de la cual no es 

competente, lo cual, como ha quedado asentado en líneas precedentes, no aconteció, 

incumpliendo con el principio de exhaustividad consagrado en el artículo 6, fracción X 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0751/2014 

 

 

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 

56 

la ley de la materia, así como el principio de certeza jurídica establecido en el artículo 2 

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

 

2. El segundo es que, por cuanto hace a las manifestaciones contenidas en 
la  
parte final del agravio en comento, esto es, las relativas a que el Ente “…no 
fundamenta el precepto normativo que le confiere dicha facultad, por lo que  
de manera evidente solo se dio contestación de manera parcial…” (sic),  
dicha parte del agravio no puede considerarse como tal, sino como  
una ampliación, ya que en la solicitud de información, la particular no  
requirió conocer el fundamento legal para el pago de las nóminas de  
la Delegación Tláhuac; sino únicamente “…el nombre y cargo del responsable, 
encargado de elaborar la nomina de pago de los trabajadores de base,  
estructura y honorarios de la delegación política de Tlahuac, en el año 2013 y 
2014” (sic). 

 

Expuesto lo anterior, el agravio IV resulta parcialmente fundado. 

 

Finalmente, en el agravio V la recurrente manifestó que “…Por lo que se refiere a este 

punto es evidente y por mas a aun dolosa la intención del Ente a través del Servidor 

Público el C. Carlos Urbina Tello, en su carácter de Director de Recursos Humanos, de 

evitar poder tener acceso a información de carácter público ya que por ser trabajadora, 

la Ley de la materia señala que tengo el derecho de preferencia de ejercer el acceso a 

la información que el ente tiene a su resguardo y que corresponde a mi persona, 

evidenciando con su actuar la negativa dolosa a no entregárseme la información 

solicitada…” (sic), respecto de lo cual, este Instituto considera que le asiste la razón a la 

recurrente, toda vez que a los requerimientos identificados con los numerales 6, 7 y 8, 

de la solicitud de información, el Ente Obligado únicamente se limitó a contestar de 

manera general que “…Finalmente y respecto a lo solicitado en los numerales 6, 7 y 8,  
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en virtud de que son peticiones de carácter personal y que los mismos pueden ser 

requeridos de manera directa antes esta Dirección y no a través de la vía de 

información pública, como se precisó al dar respuesta en el punto número 5 y en obvio 

de innecesarias repeticiones se reproduce en lo conducente como si se insertara a la 

letra…” (sic), situación que no se encuentra ajustada a derecho, toda vez que la 

Delegación Tláhuac, tenía la obligación de dar una respuesta puntual a cada uno de los 

referidos requerimientos, independientemente de que lo solicitado, pudiera 

obtenerse de manera personal, ante dicha Dependencia. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido para este Instituto, que si bien a través de 

una solicitud de acceso a la información pública, la particular no habría podido tener 

acceso a “…copia de mi nombramiento como ______, así  como de la documentación 

que soporte que es considerado de base tal y como se ordeno mediante sentencia del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con fecha 06 de 

Julio de 2007” (sic), “…se me señale día y hora para poder consultar mi expediente 

laboral mismo que se encuentra en el área de Recursos Humanos y así poder solicitar 

copia certificada del mismo…” (sic), “…se me indique motivando y fundamentando 

con la documentación soporte, si se han realizado los tramites administrativos 

correspondientes al pago de todas y cada una de mis prestaciones con motivo de la 

Sentencia  emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 

Circuito de fecha 06 de Julio de 2007, el cual hasta la fecha no se ha dado 

cumplimiento…” (sic) y, “…se me indique debidamente motivado y fundamentado, así 

como anexando la documentación que lo soporte, las prestaciones a que tengo 

derecho por haber sido basificada en el puesto que Actualmente ocupo…” (sic); se 

debió informar a la particular por el Ente Obligado, de manera fundada y  
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motivada, indicándole cuál era la vía para acceder a la información de su interés y no 

limitarse únicamente a decirle que la misma, podía ser requerida “…de manera directa 

antes esta Dirección” (sic). 

 

Ahora bien, establecido el análisis anterior, no pasa desapercibido para este Órgano 

Colegiado que luego de analizar los contenidos de información 6, 7 y 8, se advierte con 

notoria claridad que la particular no se encontraba realizando una solicitud de acceso a 

la información pública, sino que estaba realizando una solicitud de acceso a datos 

personales, ya estaba requiriendo información relativa a su persona. 

 

Dicha circunstancia debió ser advertida por el Ente Obligado y, en consecuencia, debió 

actuar bajo los lineamientos establecidos en el artículo 47, penúltimo párrafo de la Ley 

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

señala: 

 

Artículo 47. 
… 
En caso de que el particular haya presentado vía solicitud acceso a la información una 
relativa al ejercicio de derechos ARCO, la oficina de información pública deberá prevenirlo 
sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la Ley de Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. 
… 

 

Tal como lo señala el precepto anterior, si una solicitud, como la que se encuentra en 

estudio, fue presentada vía solicitud acceso a la información pública, aún y cuando se 

hiciera referencia clara al ejercicio de acceder a datos de la particular en posesión del 

Ente Obligado, la Oficina de Información Pública debió prevenir a la particular sobre el 

alcance de la vía elegida (acceso a la información pública) y los requisitos exigidos por 
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la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal para, en su caso, 

poder obtener la información antes descrita. 

 

En los mismos términos la normatividad en la materia establece: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 32. Cuando un solicitante requiera de manera íntegra un documento que 
contenga exclusivamente datos personales de él e indique o se presuma ser el titular de 
los mismos, se le orientará para que presente una solicitud de acceso a datos personales.  
… 
Artículo 43. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento:  
… 
IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, orientar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, cuando la 
petición no corresponda a una solicitud de acceso a la información pública sino a otro tipo 
de promociones, indicándole las autoridades o instancias competentes, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley; en caso de que el solicitante indique o se 
presuma ser el interesado de información que contiene datos de su persona, se le deberá 
orientar a que presente una solicitud de datos personales. 
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
9. …  

 
VI. En caso de recibir una solicitud de datos personales a través de la vía de acceso a la 
información pública, la oficina de información pública deberá orientar al solicitante para 
que la presente conforme a la Ley de Datos Personales.  
… 

 

De lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado determina que en el presente 

caso, el Ente Obligado al momento de recibir la solicitud de acceso a la información 
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pública debió prevenir a la particular respecto del alcance de la misma y orientarla para 

que presentara una solicitud de acceso a datos personales, ya que era la vía correcta 

para acceder a la información solicitada en los numerales 6, 7 y 8, toda vez que en lo 

requerido, se encontraba información de carácter personal. 

 

En ese sentido, al no haber orientado a la particular a realizar una solicitud de datos 

personales y haberse limitado a informarle que “…Finalmente y respecto a lo solicitado 

en los numerales 6, 7 y 8, en virtud de que son peticiones de carácter personal y que 

los mismos pueden ser requeridos de manera directa antes esta Dirección y no a través 

de la vía de información pública…” (sic), es innegable que el actuar de la Delegación 

Tláhuac no se encontró ajustada a Derecho y, en consecuencia, el agravio V, 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 de la Delegación Tláhuac, y se le 

ordena que: 

 

 Funde y motive la entrega de la información requerida en el punto 2, de 
la solicitud de interés de la particular, en versiones públicas. 

 
 Funde y motive el cobro de los derechos correspondientes por la 

reproducción y emisión de las versiones públicas referidas en el punto que 
antecede. 

 
 Oriente a la particular para que presente su solicitud de información ante 

la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, a efecto de que ésta le proporcione el nombre y cargo del responsable o 
encargado de elaborar la nómina de pago, de los trabajadores de base y 
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estructura de la Delegación Tláhuac, respecto de dos mil trece y dos mil catorce. 

 Respecto de los numerales 6, 7 y 8, emita un pronunciamiento en el que 
comunique a la particular, que los mismos no constituyen una solicitud de acceso 
a la información pública y la vía por la cual se puede tener acceso a la información 
personal solicitada, con independencia de que ésta pueda solicitarse directamente 
a través de sus Unidades Administrativas. 

 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho establecido en el artículo 77, último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
de interponer queja ante el Órgano de Control Interno del Ente Obligado. 

 

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

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Delegación Tláhuac 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 Delegación 
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Tláhuac 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
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. 
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