
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0847/2014 

Benito Frenk  FECHA RESOLUCIÓN:  

25/Junio/2014 

Ente Obligado:   Delegación Tlalpan 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tlalpan, y se le ordena que:  

 

Haga entrega de la información solicitada por el particular preferentemente en medio electrónico 

salvo que no la posea así, caso en el cual se deberá ofrecer en otras modalidades, 

entregándola previo pago de derechos, en su caso. 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
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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.0847/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Benito Frenk, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000029214, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“1.- Se solicita proporcione en copia simple las afectaciones presupuestales compensadas 
del ejercicio 2013 que reducen el capítulo 1000 de la Delegación Tlalpan. 
 
2.- Se solicita proporcione en copia simple las afectaciones presupuestales líquidas que 
se realizaron en el ejercicio 2013 para ampliación al capítulo 1000 de la Delegación 
Tlalpan.” (sic) 

 

II. El uno de abril de dos mil catorce, previa ampliación del plazo de respuesta, el Ente 

Obligado notificó a través del sistema electrónico “INFOMEX” el oficio 

DT/DGA/DRFP/0375/2014 del siete de marzo de dos mil catorce, emitido por la 

Directora de Recursos Financieros y Presupuestales, el cual contuvo la siguiente 

información: 

 

“… 
Esta solicitud no puede ser atendida, esto en virtud de que la información requerida por el 
solicitante está considerada como información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 fracción XII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que la 
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misma puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio de este Órgano Político 
Administrativo. 
…” (sic) 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil catorce, el particular interpuso recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, ya que carecía de 

fundamentación y clasificó la información requerida como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada, negando el acceso a la misma. 

 

IV. El dos de mayo 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 0414000029214. 

 

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

que remitiera lo siguiente: 

 

- Copia del Acta de la Asamblea Extraordinaria del Comité de Transparencia del 
Ente Obligado, mediante la cual clasificó como información de acceso restringido 
en su modalidad de reservada la documentación materia de la solicitud de 
información. 
 

- Copia simple sin testar dato alguno de la totalidad del expediente materia de la 
solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El quince de mayo de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DT/OIP/0696/2014 de la misma fecha, suscrito por la Jefa de 

Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a la Información, a través del cual el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente:    

 

 La información solicitada encuadraba en la hipótesis contenida en el artículo 37, 
fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de que generaba ventaja a un tercero, provocaba un 
perjuicio al interés social y se contravenían disposiciones de orden público. 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, debido a que al 
recurrente no le asistía ningún tipo de derecho de impugnar mediante el recurso 
de revisión la obtención de la información solicitada. 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas, proporcionando lo siguiente:  

 

- Las afectaciones del Capítulo 1000 correspondientes al dos mil trece. 
 

Ahora bien, en cuanto al requerimiento del Acta de la Asamblea de la Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado mediante el cual se 

acordó la reserva de la información, informó que no tenía antecedentes de dicha 

reunión. 

 

VI. El diecinueve 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 con las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas, indicando que no se encontrarían en el expediente de conformidad con el 
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artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del veintiocho de mayo de dos mil catorce, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintinueve de mayo de dos mil 

catorce, el recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley 

rendido por el Ente Obligado, reiterando lo indicado en su recurso de revisión y 

señalando que la Secretaría de Finanzas mediante el oficio SFDJ/DEJ/OIP/212/2014 

dio acceso a la misma información, lo que reflejaba la falta de conocimiento y 

preparación del personal responsable de la información en la Delegación Tlalpan. 

 

Asimismo, al correo electrónico, el recurrente adjuntó las siguientes documentales.  

 

 Copia simple del oficio SFDF/DEJ/OIP/212/2014 del trece de marzo de dos mil 
catorce. 
 

 Copia de recibo de pago realizado en el banco HSBC del veintisiete de marzo de 
dos mil catorce por la cantidad de (diecisiete pesos) $17.00 M.N. 

 

 Copia de la Afectación Presupuestaria Compensada del siete de junio de dos mil 
trece. 

  

 Copia del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 
información pública” con folio 0106000064014. 
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VIII. El dos de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Por otra parte, con fundamento en 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 diez de junio de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DT/OIP/0769/2014, a través del cual formuló 

sus alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 
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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 en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala:  

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado refirió que el presente recurso de revisión debía sobreseerse o 
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desecharse por improcedente, sin referir de forma expresa alguna de las causales 

previstas en los artículos 83 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a su consideración se actualizaban. 

 

Al respecto, es de mencionar que no basta la sola manifestación de sobreseimiento o 

desechamiento para que este Instituto se vea obligado a realizar el análisis de cada una 

de las hipótesis contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con el objeto de verificar cuál de 

ellas se ajustan a las razones a que hizo referencia el Ente Obligado. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar en forma contraria, este Órgano Colegiado tendría 

que suponer cuál o cuáles son la hipótesis aplicables en que el Ente recurrido basó su 

excepción, lo cual sería tanto como suplir su deficiencia, debido a que el Ente es quien 

tenía la obligación de citar la hipótesis de sobreseimiento o desechamiento que a su 

criterio se actualizaban en el presente recurso de revisión, además de acreditarla con 

los medios de prueba correspondientes.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

Por lo anterior, este Instituto desestima la solicitud del Ente Obligado y, por lo tanto, 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 
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entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1.- Se solicita proporcione 
en copia simple las 
afectaciones 
presupuestales 
compensadas del ejercicio 
2013 que reducen el 
capítulo 1000 de la 
Delegación Tlalpan.” (sic) 

“… 
Esta solicitud no puede ser 
atendida, esto en virtud de que la 
información requerida por el 
solicitante está considerada 
como información de acceso 
restringido en su modalidad de 
reservada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 37 
fracción XII  de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, toda vez que la misma 
puede generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de 
este Órgano Político 
Administrativo. 
…” (sic) 

Único. La respuesta emitida 
por el Ente Obligado a la 
solicitud de información 
carecía de fundamentación y 
clasificó la información 
requerida como de acceso 
restringido en su modalidad 
de reservada, negando el 
acceso a la misma. 

“2.- Se solicita proporcione 
en copia simple las 
afectaciones 
presupuestales líquidas que 
se realizaron en el ejercicio 
2013 para ampliación al 
capítulo 1000 de la 
Delegación Tlalpan.” (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” con folio 

0414000029214, del oficio DT/DGA/DRFP/0375/2014 del siete de marzo de dos mil 

catorce y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 



 

EXPEDIENTES: RR.SIP.0847/2014 

 

 

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 

11 

Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

de la respuesta otorgada al particular y señaló que la información solicitada encuadraba 

en la hipótesis contenida en el artículo 37, fracción XII de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en razón de que generaba ventaja 

a un tercero y contravenía disposiciones de orden público. 

 

Asimismo, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, el cual ya fue 

materia de estudio en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

agravio expuesto por el recurrente en relación a la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, en el agravio hecho valer por el recurrente, se observa que se 

inconformó porque la respuesta carecía de fundamentación para clasificar la 

información requerida como de acceso restringido en su modalidad de reservada, 

negando el acceso a la misma. 

 

Por lo anterior, este Instituto con el efecto de analizar la clasificación de la información 

requerida solicitó al Ente Obligado como diligencia para mejor proveer: Copia del Acta 

de Asamblea Extraordinaria del Comité de Transparencia de ese Ente Obligado, 

mediante la cual clasificó como información de acceso restringido en su modalidad de 
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reservada la documentación materia de la solicitud de información, siendo el Ente omiso 

en proporcionarla, señalando que no tenía antecedentes de dicha reunión. 

 

De ese modo, al analizar la respuesta impugnada, se advierte que la Delegación 

Tlalpan declaró la reserva de la información siendo omisa en seguir el procedimiento 

previsto en el artículo 41, primer y quinto párrafos, 42 y 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debido a que no sometió a 

consideración de su Comité de Transparencia la clasificación de la información 

requerida, ya que lo único a lo que se limitó fue a señalar un artículo y fracción de la ley 

de la materia para soportar su dicho. 

 

Asimismo, se advierte que el Ente recurrido también transgredió lo dispuesto en el 

artículo 36, tercer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual dispone que la información sólo puede ser clasificada como 

reservada mediante resolución fundada y motivada en la que a partir de elementos 

objetivos y verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés 

público protegido, extremos que en el presente asunto no se acreditaron, ya que el Ente 

Obligado no expuso argumento ni fundamento alguno con los que acreditar de qué 

forma la entrega de la información podía dañar el interés protegido. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que la respuesta emitida por el Ente 

recurrido es contraria al principio de legalidad previsto en el artículo 2 de la Ley de 

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

Delegación Tlalpan omitió llevar a cabo los actos establecidos en la ley de la materia 

para determinar que la información requerida revestía el carácter de acceso restringido 

en su modalidad de reservada. 
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Lo anterior, consiste en que las determinaciones emitidas en materia de transparencia y 

acceso a la información deben estar debidamente fundadas y motivadas, ya que en 

ellas se deben citar con precisión los preceptos legales aplicables, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para su emisión, debiendo existir una adecuación entre los 

motivos y las normas aplicadas al caso y constar en la respuesta, lo que no aconteció 

en el presente caso. 

 

Al respecto, es importante citar la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 

de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta 
fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión 
debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su 
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que 
incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional 
que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para 
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estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 
jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí 
se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la 
falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación 
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a 
un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los 
efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para 
que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes 
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que 
formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se 
deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se 
advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han 
sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
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Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Lo anterior es así, ya que no es posible lógicamente citar disposiciones legales sin 

relacionarlas con los hechos de que se trate ni exponer razones sobre hechos que 

carezcan de relevancia para dichas disposiciones, toda vez que esta correlación entre 

los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un 

razonamiento del Ente para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 

invocados a los hechos de que se trate, circunstancia que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

Lo anterior, es suficiente para determinar que el agravio hecho valer por el recurrente 

resulta fundado, ya que la Delegación Tlalpan omitió llevar a cabo los actos 

establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal cuando la información solicitada por los particulares sea de acceso restringido 

en su modalidad de reservada. 

 

Ahora bien, lo anterior resultaría suficiente para revocar la respuesta impugnada y 

ordenarle al Ente Obligado que de manera fundada y motivada emita una respuesta 

acorde a la solicitud de información del particular. Sin embargo, debido a que este 

Instituto es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la normatividad que de ella derive 

no se limita a dicha orden, sino que procede al estudio del contenido de la solicitud con 

el objeto de verificar si el Ente recurrido se encuentra en condiciones para responder la 

misma. 

 

Ahora bien, en virtud de que la solicitud de información fue respecto a las afectaciones 

presupuestales del Capítulo 1000 de la Delegación Tlalpan de dos mil trece, este 
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Instituto considera necesario citar lo dispuesto el Clasificador por Objeto del Distrito 

Federal, el cual establece:  

 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES. Agrupa las remuneraciones del personal al 
servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables 
al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras 
prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o 
transitorio. 

 

Asimismo, este Instituto procedió a analizar las diligencias para mejor proveer remitidas 

por el Ente Obligado, consistentes en las Afectaciones del Capítulo 1000 

correspondientes al dos mil trece integradas por ciento cincuenta fojas (150) útiles, que 

fue la información que el particular requirió en la solicitud de información. 

 

De lo anterior, se pudo constatar que el Ente Obligado cuenta con el documento con el 

cual puede atender lo requerido por el particular. 

 

Por lo anterior, y para efectos de determinar si es procedente la entrega de la 

información solicitada, es necesario citar la siguiente normatividad: 

 

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

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  

 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
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según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración; 
… 

 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER LOS ENTES OBLIGADOS EN SUS 

PORTALES DE INTERNET 
 

Fracción VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por 
sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración;  
 
La LTAIPDF, en su artículo 4, fracción XVII, define a un servidor público como: “los 
representantes de elección popular, los miembros de los órganos jurisdiccionales del 
Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que maneje o 
aplique recursos económicos públicos o desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en los Entes Obligados”. Esta delimitación permite a cada Ente 
Obligado identificar claramente cuál información deberá publicar en este rubro a fin de 
cumplir con el principio de máxima publicidad. 
 
Se incluirán en el portal de Internet los datos de todos los trabajadores del Ente Obligado 
relacionados con sueldos, compensaciones, estímulos y prestaciones, así como cualquier 
otro tipo de ingreso que forme parte de las remuneraciones. 
 
La información se organizará por tipo: los datos de todos los trabajadores técnico-
operativos, de base, o algún otro tipo de contratación cuyo pago sea por nómina que 
laboran en el Ente Obligado; los datos de los trabajadores de confianza y los datos de 
aquéllos que están contratados por honorarios asimilados a salarios, prestadores de 
servicios profesionales, eventuales (contratados por obra o por trabajo determinado) o 
cualquier otra denominación de contratación. 
 
La información deberá estar relacionada directamente con lo publicado en las fracciones 
II, IV y V relativas al personal de estructura, desde el titular del Ente Obligado y hasta el 
jefe de departamento u homólogo; además, se debe incluir la información de todos los 
servidores públicos de base y de confianza. 
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Periodo de actualización: trimestral. 
 
Criterios sustantivos. 
 
Del personal de estructura y el técnico-operativo (de confianza y de base) se especificará: 
 
Criterio 1. Tipo de trabajador (estructura, confianza, base, otro). 
 
Criterio 2. Clave o nivel del puesto. 
 
Criterio 3. Denominación del puesto (de acuerdo con tabulador de puestos). 
 
Criterio 4. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado por el 
Ente Público). 
 
Criterio 5. Nombre completo del servidor público (nombre [s], apellido paterno, apellido 
materno). 
 
Criterio 6. Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin 
descuento alguno). 
 
Criterio 7. Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual bruta 
menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE). 
 
Criterio 8. Percepciones adicionales. 
 
Criterio 9. Sistemas de compensación, así como cualquier tipo de ingreso que forme 
parte de las remuneraciones. 
 
Criterio 10. Prestaciones (especificar las prestaciones y/o estímulos, así como las 
prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de trabajador y de 
conformidad con la normatividad correspondiente. Por ejemplo: vestuario y equipo de 
protección al personal de base afiliado al SUTGDF; becas a los hijos de trabajadores 
sindicalizados de la ALDF; fondo de separación individualizada para el personal del 
InfoDF; vales de gasolina, etcétera). 
 
Respecto de la información de las personas contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios, prestador de servicios profesionales, eventuales (contratados por 
obra o por trabajo determinado) o cualquier otra denominación de contratación se 
publicarán los siguientes datos; en su caso, se deberá señalar que no se tiene personal 
contratado de esta manera: 
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Criterio 11. Tipo de prestador de servicios (honorarios asimilados a salarios, prestador de 
servicios profesionales, eventual, otro). 
 
Criterio 12. Nombre completo de la persona contratada (nombre[s], apellido paterno, 
apellido materno). 
 
Criterio 13. Función(es), tarea(s) o actividad(es) que desempeña. 
 
Criterio 14. Fecha de inicio del contrato expresada con el formato día/mes/año (por 
ej.31/Marzo/2012). 

 
Criterio 15. Fecha de término del contrato expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2012). 
 
Criterio 16. Objeto del contrato.  
 
Criterio 17. Remuneración mensual bruta o contraprestación. 
 
Criterio 18. Prestaciones, en su caso. 
 
Criterios adjetivos 
 
Criterio 19. Publicar información actualizada. 
 
Criterio 20. Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente. 

 
Criterio 21. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva. 
 
Criterio 22. Especificar la fecha de actualización de la información publicada expresada 
con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012). 
 
Criterio 23. Especificar la fecha de validación de la información publicada expresada con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012). 
 
Ejemplo:  
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De lo anterior, se deprende que los datos solicitados por el particular son parte de la 

información a la que se refiere el artículo 14, fracción VI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal como información pública de oficio, 

es decir, son datos que deben ser publicados en los portales de transparencia de los 

entes obligados en una tabla que permita vincular objeto, vigencia, tipo de trabajador, 

clave o nivel de puesto, denominación del puesto, remuneración mensual neta, 

percepciones adicionales, sistemas de compensación, entre otros. 

 

Lo anterior, debido a que el Ente recurrido está obligado al cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que debe 

proporcionar la información que se le requiera sobre las remuneraciones del personal a 

su servicio, tal como sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, 

prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones 

derivadas de una relación laboral a efecto de favorecer y contribuir con la transparencia 

y la rendición de cuentas a través de la generación y publicación de información. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado debió entregar al particular la información solicitada, ya 

que la genera, detenta y se encuentra contemplada como información pública de oficio. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Tlalpan, y se le 

ordena que:  

 

 Haga entrega de la información solicitada por el particular preferentemente en 
medio electrónico salvo que no la posea así, caso en el cual se deberá ofrecer en 
otras modalidades, entregándola previo pago de derechos, en su caso.  

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Tlalpan hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 
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Tlalpan 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

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. 


