
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1396/2014 

Ricardo Wells  FECHA RESOLUCIÓN:  

08/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Delegación Iztapalapa 

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 Iztapalapa, y ordenarle 

que: 

 

1) Informe al particular la relación laboral que existe entre el Ente Obligado y ___ y 
___, y en caso de no encontrar la información deberá pronunciarse de manera 
fundada y motivada sobre si existe o no dicha relación laboral. 
 
2) Proporcione al particular el currículum de ___ y ___, en versión pública y en caso 
de no encontrar la información deberá pronunciarse de manera fundada y motivada 
sobre si existe o no dicha información. 
 
3) Ordene girar oficio a sus áreas operativas, a efecto de que se pronuncien sobre 
el financiamiento del evento de Calli Dawn en el que participó la Delegación 
Iztapalapa y en caso de no encontrar la información deberá pronunciarse de 
manera fundada y motivada sobre si existe o no dicha información. 
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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 ocho de octubre de dos mil catorce. 

  

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1396/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Ricardo Wells, en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Iztapalapa, se formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0409000112714, el particular requirió a la 

Delegación Iztapalapa, como Ente Obligado que:  

 
“1.- Solicito se me proporcione archivo electrónico del contrato que realizó la Delegación 
Iztapalapa en donde se contrato a Tatiana y a Moderato para el evento del día del niño”. 
(sic) 
 
2.- Solicito se me informe el por qué? En la respuesta a la solicitud 0409000039314 se 
niega la relación laboral con las señoritas mencionadas, ya que la C.Zeltzin Morales 
Flores ahora es JUD de Información Pública y antes era de honorarios, la C. ___ es la 
cuñada del Coordinador de Asesores Rodolfo Ramírez Gallardo y cobra en este órgano 
político administrativo y la C. ___, fue la que trabajo con nosotros en la organización del 
evento con Calli Down así mismo he llamado a la coordinación y las secretarias que dicen 
llamarse (___, ___, ___, ___ y ___) me dicen que la C. ___ si trabaja ahí al igual que la C. 
___”. (sic) 
 
“3.- Solicito nuevamente currículo de las antes mencionadas (___, ___, Zelzin) archivo 
electrónico en versión pública. Nota: Si quieren les mando las fotos que tomé de cuatro 
ocasiones que acudí a la coordinación de asesores en donde se muestra a la señoritas 
antes mencionadas en sus oficina laborando, no es posible que nieguen la relación 
laboral”. (sic) 
 
“4. Se me informe si las personas de la Dirección de Administración y de Comunicación 
Social que enviaron la respuesta a mi solicitud 0409000039314, tienen capacitación y/o 
adiestramiento en Derecho de Acceso a la Información Pública y Transparencia y 
rendición de cuentas, ya que parece gente improvisada la que contesta la solicitud”. (sic)  
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“5.- Se me proporcione el nombre y el monto de la empresa que llevo a cargo los trabajos 
del Jardín Cuitlahuac, así como archivo electrónico del contrato y si hubiere los convenios 
modificatorios”. (sic). 
 
“6.- Se me informe quien financió el evento de Calli Dawn en el que participó la 
Delegación Iztapalapa, ya que en todas las preguntas al respecto de esto se me da la 
vuelta diciendo “que no se tienen registros de recurso ejercidos específicamente para la 
Asociación Calli Down en colaboración con la Delegación.” SIC Entonces sino se tienen 
recursos ejercidos específicamente se me informe cuales fueron los recursos entregado 
indirectamente. La Opacidad y los malos manejos de esta Delegación se harán del 
conocimiento de los medios de comunicación, de la Contraloría General del Distrito 
Federal, de la Fiscalía de Servidores Públicos con sus respectivas denuncias a los 
funcionarios que ya estamos identificando, a la Contaduría Mayor de Hacienda y de más 
autoridades. LOS ESTAMOS VIGILANDO”. (sic) 
 

II. El cuatro de agosto del dos mil catorce, la Coordinadora de Adquisiciones de la 

Delegación Iztapalapa, por medio del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó al 

particular el oficio C.A./535/2014 del quince de mayo del dos mil catorce (sic), en el que 

señaló lo siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de información pública número 04090000753-14, referente a lo 
siguiente: 
 
“… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD) 
  
“Al respecto, me permito enviar a usted en forma electrónica el contrato No. 
IZTP/DGA/AD-C14/195/2014 referente a la contratación del día de niño en la cual 
participó Tatiana y Moderato”. (sic) 
 
“Por lo que respecta a la contratación del Jardín Cuitláhuac esta Coordinación de 
Adquisiciones no detenta información alguna, toda vez que el área encargada de la 
ejecución de los trabajos es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano”. (sic) 
 

 

Asimismo, el Coordinador de Recursos Humanos de la Delegación Iztapalapa, por 

medio del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó al particular el oficio CRH/2503/2014 

del veintisiete de mayo de dos mil catorce (sic), en el que informó lo siguiente: 
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“En respuesta a la solicitud con el folio 0409000075314-001-14, que nos remite la Oficina 
de Información Pública, en la que se nos requiere por el solicitante lo siguiente”: (sic) 
 
“2.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO DOS) 
 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 4 Fracción III, IV, IX, y XXII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es claro que el Ente 
Público únicamente está obligado a emitir aquella información que detecte o se encuentre 
en sus archivos, partiendo de tal circunstancia resulta evidente que el Ente Público no 
puede partir de simples referencias y/o elementos subjetivos que pueden derivar en 
errores y omisiones al momento de proporcionar la información requerida; en el caso 
concreto no es posible proporcionar información basada en simples nombres carentes de 
apellido en tal contexto y como se puede apreciar en la solicitud de información folio 
04090000039314 la peticionaria requiere información entre otras personas de la C. 
Seltzin, en ese sentido la plantilla de personal no arroja registro de ningún trabajador con 
el nombre referido, lo cierto es que en la solicitud de información folio 040900000075314, 
efectivamente la peticionaria proporciona los elementos identificativos necesarios para 
definir la información que requiere y de la que se precisa que efectivamente esta última 
persona se desempeña como Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información 
pública, sin que guarde ninguna relación de trascendencia en el ejercicio de su cargo que 
con anterioridad se haya desempeñado como prestadora de servicios asimilables a 
salario”. (sic) 
 
“Por otra parte y en cuanto a los señalamientos que formula bajo los siguientes términos: 
“la C. ___ es la cuñada del Coordinador de Asesores Rodolfo Ramírez  Gallardo y cobra 
en este Órgano Político Administrativo y la C. ___, fue la que trabajo con nosotros en la 
Organización del evento Calli Down así mismo he llamado a la Coordinación y las 
secretarias que dicen llamarse (___, ___, ___, ___ y ___) me dicen que la C. ___ si 
trabaja ahí al igual que la C. ___”… “ (sic) 
 
“Atento a lo anterior, no debe perderse de vista que el ejercicio del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, no es la vía adecuada para obtener de los entes obligados 
respuestas o preguntas concretas como es el caso que acontece; sino la posibilidad de 
obtener aquella información que genera, administra o posea, siempre que la misma no 
sea clasificada como se acceso restringido, en sus modalidades de reservadas o 
confidencial, máxime que los entes públicos no se encuentran obligados a generar, 
procesar o correlacionar al peticionario documentos para satisfacer las solicitudes que le 
son formuladas conforme su especial interés; como lo establece el Artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal vigente. 
Consecuentemente no es posible atender a los cuestionamientos que manifiesta en la 
petición de información formulada” (sic) 
 
“3.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO TRES) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1396/2014 
 

 

 

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 

4 

“Se remite copia simple en versión pública del curriculum de la C. Ana Zeltzin Zitlalli 
Morales Flores, J.U.D. de la Oficina de Información Pública, debido a que contiene 
información de acceso restringido, en su modalidad de confidencial, que debe ser 
resguardada como son”: (sic) 
 
“Fecha de nacimiento”. (sic) 
“Teléfono particular, (sic) 
“Correo electrónico particular, (sic) 
 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción II, VII y XV, 8 segundo párrafo, 36, 
38 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, considerando los números 14, 15 y 16 del Acuerdo mediante el cual se aprueba 
el criterio que deberán aplicar los Entes Obligados respecto a la clasificación en la 
modalidad de Confidencial, dicho Acuerdo dictado por el Comité de Transparencia de esta 
Delegación en la 4ª sección extraordinaria de 2011”. (sic)  
 
“Cabe señalar que en el acuerdo antes señalado el Comité de Transparencia de esta 
Delegación considero que con base en el artículo 4º fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el 2° de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal era pertinente la elaboración de versiones 
publicas de los curriculum´s por contener datos personales y acordó se testaran los datos 
personales contenidos en los curriculum´s solicitados y la elaboración de versiones 
públicas”. (sic) 
 
“Por otra parte se reitera que de la revisión a la plantilla de personal de este Órgano 
Político Administrativo no se encuentra registro de las personas que refiere” (sic) 
 
“4.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO CUATRO) 
 
“El personal si se encuentra capacitado toda vez que el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la información Pública del Distrito Federal emitido a favor de este Órgano 
Político Administrativo las Constancias de 100% capacitados en materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federa, Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y Ética Pública”. (sic)  
 

Asimismo, la Coordinadora de Recursos Financieros de la Delegación Iztapalapa, por 

medio del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó al particular el oficio CRF/0820/2014 

del trece de mayo del dos mil catorce (sic), en el que informó lo siguiente: 

 

“En atención a la solicitud de información pública número 04090000753-14 mediante la 
cual requiere”: (sic) 
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“6.-…  (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO SEIS) 
 
“Se informa que en la Coordinación de Recursos Financieros no se tiene registros de 
recursos ejercidos específicamente en eventos realizados con la Asociación Calli Down 
en colaboración con la Delegación Iztapalapa; por lo que no es posible dar respuesta al 
cuestionamiento por parte de esta Coordinación ya que son las áreas operativas las 
encargadas de ejercer el presupuesto de la Delegación Iztapalapa se sugiere reorientar la 
petición a su solicitud” (sic) 

 

Por otra parte, el Coordinador Técnico de la Dirección de Obras de la Delegación 

Iztapalapa, por medio del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó al particular el oficio 

CT/166/2014 del trece de mayo del dos mil catorce (sic), en el que informó lo siguiente:  

 

“En respuesta a su oficio número P.D.U/281/2014 de fecha 06 de mayo de 2014, 
mediante el cual envía a la petición con folio de INFOMEX número 0409000075314-001, 
en la que se solicita se proporcione el nombre y el monto de la empresa que llevo a cargo 
los trabajos del Jardín Cuitlahuac, así como archivo electrónico del contrato y si hubiere 
los convenios modificatorios”. (sic) 
 
“Al respecto me permito informarle que, los trabajos realizados en el Jardín Cuitlahuac, 
fueron adjudicados a la empresa Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional número 3000-1116-015-13, 
teniendo un presupuesto total de $70 092,519.12 (setenta millones noventa y dos mil 
quinientos diecinueve pesos 12/100 M. N.), el cual incluye el impuesto al Valor Agregado. 
Se anexa archivo electrónico e impreso del contrato numero IZP-DGODU-LP-PN-0-127-
13”. (sic) 
 

III. El siete de agosto del dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

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

exponiendo lo siguiente:  

 
“violan mi derecho de acceso a la información al no proporcionarme la información”. 
(sic) 

 

IV. El doce de agosto del dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 
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constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, mismas que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán valoradas en el momento 

procesal oportuno. 

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El veintiuno de agosto de dos mil catorce, la Jefa de la Unidad Departamental de 

Información Pública en la Delegación Iztapalapa, presentó su informe de ley ante este 

Instituto, mediante el oficio OIP/398/2014 del veinte de agosto de dos mil catorce, el 

cual fue recibido con el folio 8237, conforme a lo requerido en el acuerdo del doce de 

agosto de dos mil catorce, anexando el informe original, suscrito por el Coordinador de 

Recursos Humanos en el oficio NO:CRH/4569/2014 del diecinueve de agosto de dos 

mil catorce, en el que manifestó: 

 
“Fundado en lo que establece el artículo 80 fracción II de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, remito a usted motivado y fundado el 
informe de Ley respectivo al recurso de revisión interpuesto por el C: Ricardo Well., en 
relación a la solicitud de Información Pública registrada con el folio Núm. 04090000753-
14”. (sic) 
 
“PRIMERO: El solicitante ingresó su petición el día tres de mayo del año en curso a las 
09:24:32, quedando registrada con el folio 04090000753-14, en el que pidió lo siguiente: 
 
“2.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO DOS) 
 
“3.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO TRES) 
 
“4.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO CUATRO) 
 
“SEGUNDO: Se dio respuesta a dicha solicitud el veintisiete de mayo del año en curso 
con el oficio CRH/2503/2014, clasificada como de oficio, turnándose a la coordinación de 
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Planeación e Integración de Informes de la Dirección General de Administración. La 
respuesta fue en el siguiente sentido:” (sic) 
 
“En respuesta a la solicitud identificada con el folio 04090000393-14, que nos remite la 
Oficina de Información Pública, en la que el solicitante nos requiere lo siguiente:” (sic) 
 
“2.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO DOS) 
 
“3.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO TRES) 
 
“4.-… (SE TRANSCRIBE LA SOLICITUD NUMERO CUATRO) 
 
“Con lo que respecta a esta Coordinación se dará respuesta a lo que refiere a lo solicitado 
del personal que menciona, lo anterior fundado en lo que establecen los artículos 4, 
fracción IX y XII, 11, 45, 46, 48 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal”. (sic) 
 
“Atención:(sic) 
“De conformidad con lo establecido en el artículo 4 Fracción III, IV, IX, y XXII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es claro que el Ente 
Público únicamente está obligado a emitir aquella información que detecte o se encuentre 
en sus archivos, partiendo de tal circunstancia resulta evidente que el Ente Público no 
puede partir de simples referencias y/o elementos subjetivos que pueden derivar en 
errores y omisiones al momento de proporcionar la información requerida; en el caso 
concreto no es posible proporcionar información basada en simples nombres carentes de 
apellido en tal contexto y como se puede apreciar en la solicitud de información folio 
04090000039314 la peticionaria requiere información de ___, ___ y Zeltzin, en ese 
sentido la plantilla de personal no arroja registro de ningún trabajador con el nombre 
referido, lo cierto es que en la solicitud de información folio 040900000075314, 
efectivamente la peticionaria proporciona los elementos identificativos necesarios para 
definir la información que requiere y de la que se precisa que efectivamente la última 
persona se desempeña como Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de Información 
pública, sin que guarde ninguna relación de trascendencia en el ejercicio de su cargo que 
con anterioridad se haya desempeñado como prestadora de servicios asimilables a 
salario”. (sic) 
 
“Por otra parte y en cuanto a los señalamientos que formula bajo los siguientes términos: 
“la C. ___ es la cuñada del Coordinador de Asesores Rodolfo Ramírez  Gallardo y cobra 
en este Órgano Político Administrativo y la C. ___, fue la que trabajo con nosotros en la 
Organización del evento Calli Down así mismo he llamado a la Coordinación y las 
secretarias que dicen llamarse (___, ___, ___, ___ y ___) me dicen que la C. ___ si 
trabaja ahí al igual que la C. ___”… “ (sic) 
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“Atento a lo anterior, no debe perderse de vista que el ejercicio del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, no es la vía adecuada para obtener de los entes obligados 
respuestas o preguntas concretas como es el caso que acontece; sino la posibilidad de 
obtener aquella información que genera, administra o posea, siempre que la misma no 
sea clasificada como se acceso restringido, en sus modalidades de reservadas o 
confidencial, máxime que los entes públicos no se encuentran obligados a generar, 
procesar o correlacionar al peticionario documentos para satisfacer las solicitudes que le 
son formuladas conforme su especial interés; como lo establece el Artículo 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito federal vigente. 
Consecuentemente no es posible atender a los cuestionamientos que manifiesta en la 
petición de información formulada” (sic) 
 
“Se remite curriculum en versión pública de la Lic. Ana Zeltzin Zitalli Morales, J.U.D. de 
Información Pública, mismo que podrá encontrar en la página de la delegación Iztapalapa 
en el banner de Transparencia en el artículo 4 fracción V de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la dirección es 
www.iztapalapa.df.gob.mx. 
 
“… 
 
 “Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 fracción II, VII y XV, 8 segundo párrafo, 
36, 38 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, considerando los números 14, 15 y 16 del Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el criterio que deberán aplicar los Entes Obligados respecto a la clasificación en 
la modalidad de Confidencial, dicho Acuerdo dictado por el Comité de Transparencia de 
esta Delegación en la 4ª sección extraordinaria de 2011”. (sic)  
 
“Cabe señalar que en el acuerdo antes señalado el Comité de Transparencia de esta 
Delegación considero que con base en el artículo 4º fracción II de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el 2° de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal era pertinente la elaboración de versiones 
publicas de los curriculum´s por contener datos personales y acordó se testarán los datos 
personales contenidos en los curriculum´s solicitados y la elaboración de versiones 
públicas”. (sic) 
 
“TERCERO: El agraviado interpone un Recurso de Revisión registrado con el folio 
R.R.SIP.1396/2014, contra la respuesta y que nos fue remitido por el Lic. José Luis 
Calixto Gutiérrez, Coordinador de Planeación e Integración de Informes, el día 15 de 
agosto del año en curso, con el folio DGA/CPII/1224/2014. En dicho medio de 
impugnación el agravio expone que:” (sic) 
 
“En la solicitud se pide se informe por que se niega la relación laboral de unas 
señoritas que laboran en la delegación específicamente en la Coordinación de 
Asesores, las señoritas ___ y ___, la delegación argumenta que no proporciono la 

http://www.iztapalapa.df.gob.mx/
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información necesaria, para que puedan informar, sin embargo yo no trabajo ahí por 
lo que no se los nombres comletas de estas personas, lo mismo sucedió con la JUD 
de información Pública ya que por el simple hecho de no escribir bien su nombre en 
su monento no se me proporciono información de ella, soy un ciudadano 
defraudado por la Delegación Iztapalapa y necesito elemento jurídico que me 
permita interponer la denuncia respectiva, no estoy obligado a saber en que no 
mina cobran, o si son beneficiarias de alguna acción institucional con la cual se les 
estén dando recursos o si se les esta pagando de la bolsa del coordinador de 
asesores o de algún funcionario de esta demarcación”… (sic)   
 
“Sustentado que el agravio que le causa el acto o resolución impugnada es que: “El acto 
de que se trata viola en perjuicio del solicitante el derecho a la información pública que 
significa tener acceso a la información que obre en poder de los Entes obligados por la ley 
de la materia, debiendo satisfacer las solicitudes en su integridad”. (sic) 
 
“En relación a los supuestos agravios anteriormente expuestos, manifestamos lo 
siguiente: (sic) 
 
“a) Con fundamento en el artículo 4 fracción IV y 11 párrafo tercero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al solicitante se le 
remitió en tiempo y forma la respuesta respecto al curriculum versión pública de la C. Ana 
Zeltzin Zitalli Morales Flores, J. U. D de Información Pública, mismo que se encuentra en 
la página de la Delegación Iztapalapa en el banner de transparencia para la consulta de 
las mismas, en la dirección electrónica www.iztapalapa.df.gob.mx, lo anterior en base a la 
Circular Uno-Bis numero 1.3.7, y al Manual Administrativo de la Delegación Iztapalapa”. 
(sic) 
 
b)  De conformidad con lo establecido en el Articulo 4 Fracciones III, IV, IX y XXII de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es claro que 
el Ente Público únicamente está obligado a emitir aquella información que detecte o se 
encuentre en sus archivos partiendo de tal circunstancia resulta evidente que el Ente 
Público no puede partir de simples referencias y/o elementos subjetivos que pueden 
derivar en errores y omisiones al momento de proporcionar la información requerida; en el 
caso concreto no es posible proporcionar información basada en simples nombres 
carentes de apellidos”. (sic) 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario reiterar que dentro de la solicitud de 
información folio 04090000039314, quedo expresamente señalado que respecto de la 
información solicitada por la peticionaria relativa a las personas identificadas bajo los 
nombres de “___ y ___”, se llevo a cabo una revisión a la plantilla de personal de esta 
Delegación, sin que dicha búsqueda arrojara registro de ningún trabajador con los 
nombres referidos, bajo esta tesitura es de señalar nuevamente que la solicitud de 
información formulada, así como el recurso que se tramita, en lo que corresponde a dicha 
información, resulta totalmente alejado a lo dispuesto por la Ley de la Materia, esto en 

http://www.iztapalapa.df.gob.mx/
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razón de que si la información que se peticiona no la detenta el ente público resulta 
material y jurídicamente imposible que la autoridad administrativa se avoque a realizar 
una investigación para dar atención a una solicitud que no es congruente con la 
normatividad respectiva”. (sic) 
“Bajo tales argumentos, es claro que este H. Instituto de Transparencia deberá desestimar 
las agravios por el recurrente y determinar la improcedencia de su inconformidad”. (sic) 

 

A su informe de ley, anexó copia del oficio DGA/CPII/1253/2014 del veinte de agosto de 

dos mil catorce, suscrito por el Coordinador de Planeación e Integración de Información 

y copia del oficio CRF/1472/2014 del diecinueve de agosto de dos mil catorce, suscrito 

por la Coordinadora de Recursos Financieros.  

 

VI. El veintiséis de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo su informe 

de ley, presentado en la Unidad de Correspondencia, con el folio 8237, conforme a lo 

requerido en el acuerdo del doce de agosto del dos mil catorce, y admitió las pruebas 

documentales adjuntas a su informe de ley, consistente en el oficio           

DGA/CPII/1253/2014 del veinte de agosto de dos mil catorce y oficio CRF/1472/2014, 

del diecinueve de agosto del dos mil catorce, mismas que se desahogan por su propia y 

especial naturaleza y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

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

   

VII. El uno  d e sep t iem b re d e d os m il cat o rce, se recib ió  en  la Un id ad  d e 

Cor resp ond encia d e est e Inst it ut o  un  escr it o  p resen t ad o  p or  el recur ren t e, 

a t ravés d el cual m an if est ó  lo  q ue a su d erecho  convino  resp ect o  d el 

in f o rm e d e ley y las p rueb as o f recid as p or  el En t e Ob ligad o . 
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VIII. El cuat ro  d e sep t iem b re d e d os m il cat o rce, la Dirección  Jur íd ica y 

Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o , h izo  const ar  q ue el uno  sep t iem b re 

d e d os m il cat o rce, se recib ió  un  escr it o  d el recur ren t e m ed ian t e el cual 

m an if est ó  lo  q ue a su d erecho  convino  resp ect o  d el in f o rm e d e ley d el 

En t e Ob ligad o  y las p rueb a exh ib id as, m ism as q ue serán  t om ad as en  

consid eración  en  el m om ent o  p rocesal op or t uno .  

 

Por  o t ra p ar t e, con  f und am ent o  en  lo  d isp uest o  p or  el ar t ículo  80, f racción  

IX d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se o t o rgó  un  p lazo  com ún d e t res d ías a las p ar t es p ara q ue 

f o rm ularan  sus alegat os. 

 

IX. El dieciocho de septiembre 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 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, 

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

Federal, y 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

el Ente Obligado al rendir su informe de ley, solicitó a este Instituto se declarara la 

improcedencia del recurso de revisión y en consecuencia, el sobreseimiento del mismo.  
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En ese sentido, se debe precisar que el Ente Obligado señaló de forma genérica que 

considera improcedente el presente recurso de revisión; sin embargo, este Órgano 

Colegiado no estudiará las causales de improcedencia del medio de impugnación en 

estudio, debido a que aún y cuando son de orden público y de estudio preferente, no es 

suficiente la simple solicitud para que sea procedente el análisis de cada una de las 

hipótesis del artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, ya que de actuar en forma contraria se estaría supliendo la 

deficiencia al Ente Obligado debido a que omitió realizar el argumento tendiente a 

acreditar la actualización de alguna causal de improcedencia, situación a la que no está 

obligado este Órgano Colegiado. En el mismo sentido se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

 

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 
 
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 
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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. 

 

De la Jurisprudencia transcrita, se desprende que no es obligatorio para este Instituto 

entrar al estudio de las causales de improcedencia del recurso de revisión cuando no se 

invocó una en específico, no se ofrecieron argumentos ni pruebas que sustentaran el 

requerimiento, por lo tanto, resulta procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso de revisión. 

 

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 Iztapalapa transgredió el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente y en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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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 capitulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta 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.- Solicito se me 
proporcione archivo 
electrónico del contrato que 
realizó la Delegación 
Iztapalapa en donde se 
contrato a Tatiana y a 
Moderato para el evento del 
día del niño” (sic) 

RESPUESTA 1.- “Al respecto, me permito enviar a 
usted en forma electrónica el contrato No. 
IZTP/DGA/AD-C14/195/2014 referente a la 
contratación del día de niño en la cual participó 
Tatiana y Moderato” (sic) 
 

 
“Violan mi 
derecho de 
acceso a la 
información al 
no 
proporcionarme 
la información”. 
(sic) “2.- Solicito se me 

informe el por qué? En la 
respuesta a la solicitud 
0409000039314 se niega 
la relación laboral con 
las señoritas 
mencionadas, ya que la 
C. Zeltzin Morales Flores 
ahora es JUD de 
Información Pública y 
antes era de honorarios, 
la C. ___ es la cuñada 
del Coordinador de 
Asesores Rodolfo 
Ramírez Gallardo y 
cobra en este órgano 
político administrativo y 
la C. ___, fue la que 

Respuesta 2.- Por el Coordinador de Recursos 
Humanos de la Delegación Iztapalapa 
“…es claro que el Ente Público únicamente esta 
obligado a emitir aquella información que detecte o 
se encuentre en sus archivos, partiendo de tal 
circunstancia resulta evidente que el Ente 
Público no puede partir de simples referencias 
y/o elementos subjetivos que pueden derivar en 
errores y omisiones al momento de 
proporcionar la información requerida; en el 
caso concreto no es posible proporcionar 
información basada en simple nombres 
carentes de apellido en tal contexto y como se 
puede apreciar en la solicitud de información 
folio 04090000039314 la peticionaria requiere 
información entre otras personas de la Seltzin, 
en ese sentido la plantilla de personal no arroja 
registro de ningún trabajador con el nombre 
referido, lo cierto es que en la solicitud de 
información folio 040900000075314, 
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trabajo con nosotros en 
la organización del 
evento con Calli Down 
así mismo he llamado a 
la coordinadora y las 
secretarias que dicen 
llamarse (___, ___, ___, 
___ y ___) me dicen que 
la C. ___ si trabaja ahí al 
igual que la C. ___” (sic) 
 

efectivamente la peticionaria proporciona los 
elementos identificativos necesarios para 
definir la información que requiere y de la que 
se precisa que efectivamente esta última 
persona se desempeña como Jefa de Unidad 
Departamental de la Oficina de Información 
pública, sin que guarde ninguna relación de 
trascendencia en el ejercicio de su cargo que con 
anterioridad se haya desempeñado como 
prestadora de servicios asimilables a salario” (sic) 
“Por otra parte y en cuanto a los señalamientos 
que formula bajo los siguientes términos: “la C. 
___ es la cuñada del Coordinador de Asesores 
Rodolfo Ramírez  Gallardo y cobra en este 
Órgano Político Administrativo y la C. ___, fue 
la que trabajo con nosotros en la Organización 
del evento Calli Down así mismo he llamado a la 
Coordinación y las secretarías que dicen 
llamarse (___, ___, ___, ___ y ___) me dicen que 
la C. Chesca si trabaja ahí al igual que la C. 
___”… “ (sic) 
“Atento a lo anterior, no debe perderse de vista 
que el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, no es la vía adecuada para 
obtener de los entes obligados respuestas o 
preguntas concretas como es el caso que 
acontece; sino la posibilidad de obtener aquella 
información que genera, administra o posea, 
siempre que la misma no sea clasificada como 
se acceso restringido, en sus modalidades de 
reservadas o confidencial, máxime que los entes 
públicos no se encuentran obligados a generar, 
procesar o correlacionar al peticionario documentos 
para satisfacer las solicitudes que le son 
formuladas conforme su especial interés; como lo 
establece el Artículo 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito 
federal vigente. Consecuentemente no es posible 
atender a los cuestionamientos que manifiesta en 
la petición de información formulada” (sic) 

“3.- Solicito nuevamente 
currículo de las antes 
mencionadas (___, ___, 
Zelzin) archivo electrónico 
en versión pública. Nota: 
Si quieren les mando las 
fotos que tomé de cuatro 

RESPUESTA 3 “…( “Se remite copia simple en 
versión pública del curriculum de la C. Ana Zeltzin 
Zitlalli Morales Flores, J.U.D. de la Oficina de 
Información Pública, debido a que contiene 
información de acceso restringido, en su modalidad 
de confidencial, que debe ser resguardada como 
son: 
Fecha de nacimiento. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1396/2014 
 

 

 

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 

17 

ocasiones que acudí a la 
coordinación de asesores 
en donde se muestra a la 
señoritas antes 
mencionadas en sus 
oficinas laborando, no es 
posible que nieguen la 
relación laboral” (sic) 
 

Teléfono particular, 
Correo electrónico particular 
Lo anterior, con fundamento en los artículos 4 
fracción II, VII y XV, 8 segundo párrafo, 36, 38 
fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, 
considerando los números 14, 15 y 16 del Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el criterio que deberán 
aplicar los Entes Obligados respecto a la 
clasificación en la modalidad de Confidencial, dicho 
Acuerdo dictado por el Comité de Transparencia de 
esta Delegación en la 4° sección extraordinaria de 
2011” (sic)  
“Cabe señalar que en el acuerdo antes señalado el 
Comité de Transparencia de esta Delegación 
considero que con base en el artículo 4 fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal y el 2° de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal era pertinente la elaboración de 
versiones publicas de los curriculum´s por contener 
datos personales y acordó se testaran los datos 
personales contenidos en los curriculum´s 
solicitados y la elaboración de versiones públicas” 
(sic) 
Por otra parte se reitera que de la revisión a la 
plantilla de personal de este Órgano Político 
Administrativo no se encuentra registro de las 
personas que refiere” (sic) 

“4. Se me informe si las 
personas de la Dirección de 
Administración y de 
Comunicación Social que 
enviaron la respuesta a mi 
solicitud 0409000039314, 
tienen capacitación y/o 
adiestramiento en Derecho 
de Acceso a la Información 
Pública y Transparencia y 
rendición de cuentas, ya que 
parece gente improvisada la 
que contesta la solicitud” 
(sic) 

RESPUESTA 4.- “El personal si se encuentra 
capacitado toda vez que el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Distrito Federal emitido a favor de este Órgano 
Político Administrativo las Constancias de 100% 
capacitado en materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal y Ética Pública” (sic)  
 

“5.- Se me proporcione el 
nombre y el monto de la 
empresa que llevo a cargo 
los trabajos del Jardín 

Repuesta 5.- Por el Coordinador Técnico de la 
Dirección de Obras. “Al respecto me permito 
informarle que, los trabajos realizados en el Jardín 
Cuitláhuac, fueron adjudicados a la empresa 
Procesos de Ingeniería Aplicada, S: A: de C: V: 
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Cuitlahuac, así como 
archivo electrónico del 
contrato y si hubiere los 
convenios modificatorios” 
(sic). 

mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional número 3000-1116-015-13, teniendo un 
presupuesto total de $70 092,519.12 (setenta 
millones noventa y dos mil quinientos diecinueve 
pesos 12/100 M. N, el cual incluye el impuesto al 
Valor Agregado. Se anexa archivo electrónico e 
impreso del contrato numero IZP-DGODU-LP-PN-
0-127-13 
 

“6.- Se me informe quien 
financió el evento de Calli 
Dawn en el que participó la 
Delegación Iztapalapa, ya 
que en todas las preguntas al 
respecto de esto se me da la 
vuelta diciendo “que no se 
tienen registros de recurso 
ejercidos específicamente 
para la Asociación Calli 
Down en colaboración con la 
Delegación.” SIC Entonces 
sino se tienen recursos 
ejercidos específicamente se 
me informe cuales fueron los 
recursos entregado 
indirectamente. La Opacidad 
y los malos manejos de esta 
Delegación se harán del 
conocimiento de los medios 
de comunicación, de la 
Contraloría General del 
Distrito Federal, de la 
Fiscalía de Servidos Públicos 
con sus respectivas 
denuncias a los funcionarios 
que ya estamos 
identificando, a la Contaduría 
Mayor de Hacienda y de más 
autoridades. LOS ESTAMOS 
VIGILANDO”. (sic) 

Respuesta 6.- Por Recursos Financieros 
RESPUESTA A LA PREGUNTA 6.- “Se informa 
que en la Coordinación de Recursos Financieros no 
se tiene registro de recursos ejercidos 
específicamente en eventos realizados con la 
Asociación Calli Down en colaboración con la 
Delegación Iztapalapa; por lo que no es posible dar 
respuesta al cuestionamiento por parte de esta 
Coordinación ya que son las áreas operativas las 
encargadas de ejercer el presupuesto de la 
Delegación Iztapalapa se sugiere reorientar la 
petición a su solicitud” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

C.A/535/2014 del quince de mayo de dos mil catorce (sic), emitido por la Coordinadora 
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de Adquisiciones y del contrato No. IZTP/DGA/AD-C14/195/2014, del oficio 

CRH/2503/2014, del veintisiete de mayo de dos mil catorce (sic), emitido por el 

Coordinador de Recursos Humanos, del Currículum Vítae de Ana Zeltzin Zitlalli Morales 

Flores, del oficio CRF/0820/2014 del trece de mayo de dos mil catorce (sic), emitido por 

la Coordinadora de Recursos Financieros, del oficio CT/166/2014 del trece de mayo de 

dos mil catorce (sic), emitido por el Coordinador Técnico de la Dirección de Obras, del 

Contrato IZP-DGODU-LP-PN-O-127-13 con el convenio IZP-DGODU-LP-PN-O-127-

13/PEP, que se encuentran a fojas once a cuarenta y siete de actuaciones y del “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”. 

 

A d ichas d ocum ent ales, se les conced e valo r  p rob at o r io  con  f und am ent o  

en  lo  d isp uest o  p or  los ar t ículos 374 y 402 d el Cód igo  d e Proced im ien t os 

Civiles p ara el Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la 

m at er ia, así com o  con  ap oyo  en  el sigu ien t e cr it er io  ap rob ad o p or  el Pod er  

Jud icial d e la Fed eración :  

 
Novena Época  
Inst ancia: Pleno  
Fuen t e: Sem anario Jud icial de la Federación  y su  Gacet a  
Tom o: III, Abril de 1996  
Tesis: P. XLVII/96  
Pág ina: 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 Cód igo de Proced im ien t os Civ iles del Dist rit o  Federal, al hab lar de 
la valoración  de p ruebas, sigue un  sist em a de lib re apreciación  en  m at eria de 
valoración  p robat oria est ab leciendo, de m anera expresa, en  su  art ícu lo 402, 
que los m ed ios de p rueba aport ados y adm it idos serán  valorados en  su  
con jun t o por el juzgador, at end iendo a las reg las de la lóg ica y de la 
experiencia; y si b ien  es ciert o que la garant ía de legalidad  p rev ist a en  el 
art ícu lo 14 const it ucional, p recep t úa que las sen t encias deben  d ict arse 
con f orm e a la let ra de la ley o a su  in t erp ret ación  ju ríd ica, y a f alt a de ést a se 
f undarán  en  los p rincip ios generales del derecho, no se v io la est a garan t ía 
porque el juzgador valore las pruebas que le sean  aport adas at end iendo a las 
reg las de la lóg ica y de la experiencia, pues el p rop io p recep t o procesal le 
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ob liga a exponer los f undam ent os de la valoración  ju ríd ica realizada y de su  
decisión .  
Am paro d irect o en  rev isión  565/95. Jav ier Sot o González. 10 de oct ub re de 
1995. Unan im idad  de once vot os. Ponen t e: Serg io Salvador Agu irre Angu iano. 
Secret aria: Luz Cuet o Mart ínez.  
El Tribunal Pleno, en  su  sesión  p rivada celeb rada el d iecinueve de m arzo en  
cu rso, ap robó, con  el núm ero XLVII/1996, la t esis que an t ecede; y det erm inó 
que la vot ación  es idónea para in t eg rar t esis de ju risp rudencia. México, 
Dist r it o  Federal, a d iecinueve de m arzo de m il novecien t os noven t a y seis.   

 

Por su parte, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, indicando que dio contestación al total de la solicitud de 

información que el particular le requirió. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivó del presente 

recurso de revisión, con el fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio formulado en 

el cual señaló que se “Violan mi derecho de acceso a la información al no 

proporcionarme la información” (sic). 

 

En  ese o rd en  d e id eas, en  lo  relat ivo  a la so licit ud  d el p ar t icular  m arcad a 

con  el num ero  1 (uno) en  el q ue le so licit ó  al En t e Ob ligad o  “…se m e 

proporcione arch ivo elect rón ico del con t rat o  que realizó la De legación  

Izt apalapa en  donde se con t rat o a Tat iana y a Moderat o para el even t o del 

día del n iño…” , el En t e Ob ligad o  p ara at end er  la so licit ud  d el p ar t icular  

resp ond ió  q ue “…al respect o, m e perm it o env iar a ust ed  en  f orm a 

elect rón ica el con t rat o No. IZTP/DGA/AD-C14/195/2014 ref eren t e a la 

cont rat ación  del d ía de n iño en  la cual part icipó Tat iana y Moderat o…” , 

asim ism o , d e la const ancias q ue in t egran  en  el p resen t e exp ed ien t e, se 

d esp rend e q ue el Coord inad or  d e Ad q uisiciones d el En t e Ob ligad o , 

m ed ian t e el o f icio  C.A./535/2014 d el q u ince d e m ayo  d e d os m il cat o rce 
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(sic), no t if icó  e h izo  en t rega d e la in f o rm ación  so licit ad a p or  el p ar t icular , 

p or  lo  q ue est e Inst it ut o  con sid era q ue d icha so licit ud  q ued ó  d eb id am ent e 

sat isf echa en  los t érm inos so licit ad os, t od a vez q ue m ed ian t e arch ivo  

elect rón ico  en t regó  al ahora recur ren t e el con t rat o  No .IZTP/DGA/AD-

C14/195/2014, d e su in t erés, p or  lo  t an t o  el En t e Ob ligad o  cum p lió  con  el 

p r incip io  d e t ransp arencia y m áxim a p ub licid ad  q ue d eb e p revalecer  en  

t od o  act o  d e in f o rm ación  p úb lica. 

  

Ahora bien, respecto a la solicitud del particular marcada con el número 2 (dos), en el 

cual requirió al Ente Obligado que le informara porque a su solicitud le: “…niega la 

relación laboral con las señoritas mencionadas, ya que la C. Zeltzin Morales Flores 

ahora es JUD de Información Pública y antes era de honorarios, la C. ___ es la cuñada 

del Coordinador de Asesores Rodolfo Ramírez Gallardo y cobra en este órgano político 

administrativo y la C. ___, fue la que trabajo con nosotros en la organización del evento 

con Calli Down así mismo he llamado a la coordinadora y las secretarias que dicen 

llamarse (___, ___, ___, ___ y ___) me dicen que la C. ___ si trabaja ahí al igual que la 

C. ___…”,  el Ente Obligado le contestó que de acuerdo a su solicitud: “…no puede 

partir de simples referencias y/o elementos subjetivos que pueden derivar en errores y 

omisiones al momento de proporcionar la información requerida…”, ya que no era 

posible “…proporcionar información basada en simple nombres carentes de apellido…” 

sin embargo señaló que “…en la solicitud de información folio 04090000039314 la 

peticionaria requiere información entre otras personas… de la Seltzin…”, en ese sentido 

la plantilla de personal no arroja registro de ningún trabajador con el nombre referido, lo 

cierto es que en la diversa solicitud de información con folio 0409000075314, 

efectivamente la solicitante proporcionó los elementos identificativos necesarios para 

definir la información que requería y de la que se precisa que efectivamente esta última 

persona se desempeñaba como Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de 

Información Pública, sin que guarde ninguna relación de trascendencia en el ejercicio 
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de su cargo que con anterioridad se haya desempeñado como prestadora de servicios 

asimilables a salario. 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo a que el Ente Obligado se pronunció respecto de 

Ana Zeltzin Morales Flores, de que desempeñaba sus labores en la Unidad 

Departamental de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, y que la misma 

no guarda “…ninguna relación de trascendencia en el ejercicio de su cargo que con 

anterioridad se haya desempeñado como prestadora de servicios asimilables a 

salario…”, así como de que en el momento de dar contestación a la solicitud marcada 

con el número 3 (tres) antes señalada, resulta incongruente toda vez que el Ente 

Obligado le remitió al recurrente copia simple en versión pública del curriculum de Ana 

Zelzin Zitlalli Morales Flores, por lo que este Órgano Colegiado considera que el Ente 

Obligado debió hacer un pronunciamiento categórico en su respuesta respecto a la 

información solicitada al recurrente sobre ___ y ___, si existe o no una relación laboral, 

ya que el particular solicitó que se le informara si las personas referidas laboraban para 

el Ente Obligado como lo hizo con Ana Zeltzin Morales Flores, lo anterior con el fin de 

que cumpla con los principios de transparencia y certeza jurídica que deben prevalecer 

en todo acto de acceso a la información pública, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, en cuanto al requerimiento marcado con el número 3 (tres), en la cual 

el particular solicitó al Ente Obligado le proporcione el currículum de ___, ___ y Ana 

Zeltzin Morales Flores, en archivo electrónico y en versión pública, el Ente Obligado al 

darle repuesta a su solicitud señaló que “…le remite copia simple en versión pública del 

curriculum de la C. Ana Zeltzin Zitlalli Morales Flores, J.U.D. de la Oficina de 

Información Pública, debido a que contiene información de acceso restringido…”, en 

términos de “…los artículos 4 fracción II, VII y XV, 8 segundo párrafo, 36, 38 fracción I y 
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IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

considerando los números 14, 15 y 16 del Acuerdo mediante el cual se aprueba el 

criterio que deberán aplicar los Entes Obligados respecto a la clasificación en la 

modalidad de Confidencial…”, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado si 

bien indicó que “reitera que de la revisión a la plantilla de personal de este Órgano 

Político Administrativo no se encuentra registro de las personas que refiere”, sin 

embargo no emitió un pronunciamiento categórico respecto a la existencia o 

inexistencia de los Currículos de ___ y ___ en específico, respuesta que en lo absoluto 

da certeza jurídica al particular respecto de la información solicitada. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento marcado con el numero 4 (cuatro) en el que el 

particular solicitó al Ente Obligado que le “…informe si las personas de la Dirección de 

Administración y de Comunicación Social que enviaron la respuesta a mi solicitud 

0409000039314, tienen capacitación y/o adiestramiento en Derecho de Acceso a la 

Información Pública y Transparencia y rendición de cuentas, ya que parece gente 

improvisada la que contesta la solicitud…”, el Ente Obligado respondió al particular que: 

“…el personal si se encuentra capacitado toda vez que el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información Pública del Distrito Federal emitido a favor de este Órgano 

Político Administrativo las Constancias de 100% capacitado en materia de 

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

de Datos Personales para el Distrito Federal y Ética Pública…”, en esos términos, este 

Órgano Colegiado considera que quedó debidamente satisfecha la solicitud del 

particular, ya que la misma cumplió con la información de su interés, por lo tanto el Ente 

Obligado cumplió con los principios de transparencia y máxima publicidad que debe 

prevalecer en los actos de acceso a la información pública. 

Ahora bien respecto del requerimiento marcado con el número 5 (cinco) en el que 

solicitó al Ente Obligado que le “…proporcione el nombre y el monto de la empresa que 
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llevo a cargo los trabajos del Jardín Cuitláhuac, así como archivo electrónico del 

contrato y si hubiere los convenios modificatorios…”, el Ente Obligado señaló que “…los 

trabajos realizados en el Jardín Cuitláhuac, fueron adjudicados a la empresa Procesos 

de Ingeniería Aplicada, S: A: de C: V: mediante el procedimiento de Licitación Pública 

Nacional número 3000-1116-015-13, teniendo un presupuesto total de $70,092,519.12 

(setenta millones noventa y dos mil quinientos diecinueve pesos 12/100 M. N.), el cual 

incluye el impuesto al Valor Agregado…” y de acuerdo al oficio No.CT/166/2014 del 

trece de mayo del dos mil catorce, suscrito por el Coordinador Técnico de la Dirección 

de Obras, con el cual le anexó el archivo electrónico e impreso del contrato                

IZP-DGODU-LP-PN-0-127-13, este Órgano Colegiado considera que quedó 

debidamente satisfecho el requerimiento del particular, ya que la misma cumplió con la 

información de su interés, por lo tanto el Ente Obligado cumplió con el principio de 

transparencia y máxima publicidad que deben prevalecer en los actos de acceso a la 

información pública. 

 

En ese orden de ideas, respecto del requerimiento 6 (seis) en el que el particular 

solicitó al Ente Obligado que se le “…informe quien financió el evento de Calli Dawn en 

el que participó la Delegación Iztapalapa, ya que en todas las preguntas al respecto de 

esto se me da la vuelta diciendo que no se tienen registros de recurso ejercidos 

específicamente para la Asociación Calli Down en colaboración con la Delegación…”, el 

Ente Obligado le “…informa que en la Coordinación de Recursos Financieros no se 

tiene registro de recursos ejercidos específicamente en eventos realizados con la 

Asociación Calli Down en colaboración con la Delegación Iztapalapa; por lo que no es 

posible dar respuesta al cuestionamiento por parte de esta Coordinación ya que son las 

áreas operativas las encargadas de ejercer el presupuesto de la Delegación Iztapalapa 

se sugiere reorientar la petición a su solicitud…”, este Órgano Colegiado considera que 

la respuesta del Ente Obligado transgredió los principios de certeza jurídica, y máxima 
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publicidad, debido a que de acuerdo al organigrama del Ente Obligado que aparece en 

su página electrónica en la cual se observa que no tiene áreas operativas y la que se 

pronunció es el área financiera, que corresponde a la Dirección General de 

Administración del Ente Obligado, por lo que deberá de turnar la solicitud de 

información al área correspondiente para que se pronuncien respecto a la solicitud del 

particular o en caso contrario para que se pronuncien de manera fundada y motivada 

respecto a la información solicitada   

 

Por lo anterior, es evidente para este Órgano Colegiado que respecto de los 

requerimientos 1 (uno), 4 (cuatro) y 5 (cinco), el Ente Obligado proporcionó la 

información de manera puntual y categórica, toda vez que le envió de forma electrónica 

el contrato No. IZTP/DGA/AD-C14/195/2014 referente a la contratación del día de niño 

en la cual participó Tatiana y Moderato, el cual se encuentra a fojas doce a veinticuatro 

de actuaciones, asimismo, le informó que el personal que labora en la Dirección de 

Administración y de Comunicación Social, se encontraba capacitado al 100% (cien por 

ciento) en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y Ética Pública, 

asimismo, indicó que los trabajos realizados en el Jardín Cuitláhuac, fueron adjudicados 

a la empresa Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. mediante el procedimiento 

de Licitación Pública Nacional número 3000-1116-015-13, teniendo un presupuesto 

total de $70,092,519.12 (setenta millones noventa y dos mil quinientos diecinueve 

pesos 12/100 M. N), el cual incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se 

encuentra a fojas treinta y dos a cuarenta y siete del presente expediente. 

 

Por lo que en ese sentido, es indiscutible que en dichas respuestas el Ente Obligado 

cumplió con los elementos de validez previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
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materia, así como con el principio de buena fe establecido en los diversos 5 y 32 del 

mismo ordenamiento legal, toda vez que el Ente recurrido en forma puntual dio 

contestación a dichos requerimientos. Por lo anterior, resulta pertinente traer a colación 

los artículos referidos, así como la Jurisprudencia y Tesis aisladas aprobadas por el 

Poder Judicial de la Federación mismas que sirven de apoyo a dichos preceptos, y que 

a la letra señalan: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
 

Época: Novena Época  
Registro: 179074  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización:  
Tomo XXI, Marzo de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: IV.2o.T. J/44  
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
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defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación 
deljuzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica 
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es indiscutible que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez 
Medina. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas 
Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
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… 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 
 

Registro No. 179660 
Localización: Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 
Época: Novena Época Registro: 179658 Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Tesis Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Localización: Tomo XXI, Enero de 2005 
Materia(s): Administrativa Tesis: IV.2o.A.119 A Pág. 1724BUENA FE EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, 
POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. La buena 
fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en otras 
leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, como elemento de 
análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a 
la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga 
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a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un deber. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por otro lado, respecto de los requerimientos 2 (dos) y 3 (tres) mediante los cuales el 

Ente Obligado informó solo respecto a que Ana Zeltzin Morales Flores se desempeñaba 

como Jefa de Unidad Departamental de la Oficina de información Pública y mientras 

tanto de ___ y ___, solo se pronunció de que no podía partir de simples referencias y/o 

elementos subjetivos que pueden derivar en errores y omisiones al momento de 

proporcionar la información basada en simple nombres carentes de apellido y como 

consecuencia la plantilla de personal no arroja registro de ningún trabajador con el 

nombre referido, así como de que le enviaba el Currículum de Ana Zeltzin Zitlalli 

Morales Flores, en versión pública en virtud de que contaba con información de acceso 

restringido, y respecto de ___ y ___, no le proporciona sus Currículos, manifestándole 

que en la plantilla de personal no se encontró registro alguno de estas personas.  

 

Lo anterior, es motivo suficiente para que este Órgano Colegiado ordene al Ente 

recurrido que haga un pronunciamiento sobre los requerimientos 2 (dos) y 3 (tres), en 

cuanto a que si ___ y ___, laboran o no laboran para el Ente Obligado y la posibilidad o 

imposibilidad de enviarle los Currículos de las referidas personas, esto debido a que 

este Instituto tiene como atribuciones ineludibles de garantizar a los particulares un 

correcto acceso a la información pública en posesión del Ente Obligado, obligación 

prevista en el artículo 1 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, para lo cual implica consultar el Manual Administrativo del Ente 

Obligado para determinar su competencia y así este Órgano Colegiado pueda ordenar 

al Ente Obligado se pronuncie respecto a la solicitud del particular, el cual aparece 
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publicado en su página electrónica1, y de acuerdo a las facultades que tiene la 

Dirección General de Administración, mediante la Coordinación de Recursos Humanos, 

que es la encargada de “coordinar la integración, control y actualización de los 

expedientes del personal de la Delegación Iztapalapa y garantizar el resguardo”, 

como aparece en la siguiente imagen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahora bien, respecto al requerimiento 6 (seis), en el que la Coordinación de Recursos 

Financieros informó al particular que no se tenía registro de recursos ejercidos 

específicamente en eventos realizados con la Asociación Calli Down en colaboración 

con la Delegación Iztapalapa, por lo que no era posible dar respuesta al requerimiento 

                                                           
1
 http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/organigrama.html 

http://www.iztapalapa.df.gob.mx/htm/organigrama.html
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por parte de esa Coordinación ya que son las áreas operativas las encargadas de 

ejercer el presupuesto de la Delegación Iztapalapa se sugiere reorientar el 

requerimiento de información, este Órgano Colegiado considera que se le debe ordenar 

al Ente Obligado remita a las Áreas Administrativas de su competencia para que se 

pronuncien respecto a la solicitud del particular, ya que de acuerdo a su organigrama 

que aparece en su página electrónica, hasta este momento solo se ha pronunciado el 

Área de Coordinación de Recursos Financieros, perteneciente a la Dirección General de 

Administración, por lo que atendiendo al principio de seguridad jurídica y para darle 

certeza al recurrente, deberá turnarse dicha solicitud a las áreas de Coordinación de 

Recursos Humanos, Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

Coordinación de Información, Coordinación de Planeación e Integración de Informes o 

al Área que corresponda, para que se pronuncie respecto a la solicitud del particular, 

como aparece en el siguiente organigrama: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la 

imagen del organigrama del Ente Obligado se desprende que la Dirección General de 

Administración, tiene una Coordinación de Recursos Financieros que es el Área que se 

pronunció respecto a la inexistencia de los recursos ejercidos en el evento realizado con 

la Asociación Calli Down en colaboración con la Delegación Iztapalapa, por lo cual los 
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otras Áreas (operativas) están en posibilidades de emitir un pronunciamiento categórico, 

congruente y exhaustivo en cuanto al requerimiento 6 (seis) del particular. 

 

Lo anterior es así, debido a que en términos del artículo 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 47. … 
… 
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. 
 

Asimismo, 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, 

señala: 

  
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: 
 
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 
… 

Del mismo modo, 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, indican lo siguiente:  
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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 los artículos transcritos, se desprende que cuando el Ente Obligado ante quien se 

presente la solicitud de información sea competente para atender parcialmente la 

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

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

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

competente. 

 

Al respecto, es evidente que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal es clara al establecer con precisión cuál debe ser el actuar de los 

entes obligados que reciben una solicitud de acceso a la información que es sólo 

parcialmente de su competencia (como lo es en el presente caso), lo cual significa que 

dicho Ente responderá lo relativo a sus atribuciones para después orientar al particular, 

proporcionándole los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que 

resulte competente, para que el resto de la solicitud sea atendida, situación que no 

aconteció en el presente asunto.  
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En virtud de lo expuesto hasta el momento, es indiscutible para este Órgano Colegiado 

que el agravio formulado por el recurrente resultó parcialmente fundado, toda vez que 

si bien el Ente Obligado fue omiso en responder algunos requerimientos de la solicitud 

de información 2 (dos), 3 (tres) y 6 (seis), también es cierto que respecto a los 

requerimientos 1 (uno), 4 (cuatro) y 5 (cinco), estos fueron puntualmente atendidos. 

 

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 Iztapalapa, y 

ordenarle que: 

 

1) Informe al particular la relación laboral que existe entre el Ente Obligado y 
___ y ___, y en caso de no encontrar la información deberá pronunciarse de 
manera fundada y motivada sobre si existe o no dicha relación laboral. 
 
2) Proporcione al particular el currículum de ___ y ___, en versión pública y 
en caso de no encontrar la información deberá pronunciarse de manera 
fundada y motivada sobre si existe o no dicha información. 
 
3) Ordene girar oficio a sus áreas operativas, a efecto de que se pronuncien 
sobre el financiamiento del evento de Calli Dawn en el que participó la 
Delegación Iztapalapa y en caso de no encontrar la información deberá 
pronunciarse de manera fundada y motivada sobre si existe o no dicha 
información. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 
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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 Iztapalapa 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 MODIFICA la respuesta de la Delegación 

Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 
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plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el ocho de octubre de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


