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RR.SIP.1186/2014 

_______  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Septiembre/2014 

Ente Obligado:   Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 
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ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1186/2014 
 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1186/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105000135514 el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito si la persona de nombre ___ trabaja o trabajo en la Seduvi, independientemente 
del cargo o comisión o tipo de contrato, esto es, con independencia así esta o estuvo 
contratado con plaza de base o confianza u honorarios de manera temporal o definitiva de 
trabajo o haber prestado sus servicios a esta Secretaría pido que indique su área de 
adscripción y si actualmente se encuentra laborando, copias de alta y baja de los 
contratos que haya tenido, así como el directorio, todo esto a consecuencia que en el 
juicio de alimentos en que me demando en el Municipio de ___ Estado de México, dicha 
institución contesto un oficio dirigido por el juez familiar, que estaba dada de baja en ___ 
___ cuando en esa fecha seguía laborando por tener un nuevo contrato y seguir cotizando 
al issste, así se dirigió el juzgado a Seduvi para la información y el que consina Seduvi al 
juzgado. 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio SEDUVI/DEA/1427/2014 del cinco de junio de dos mil 

catorce, en el cual informó lo siguiente: 
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“… 
La C. ___ laboró en esta Secretaría como personal interino, con una fecha de ingreso del 
___ de ___ de ___ y fecha de baja por término anticipado de interinato el ___ de ___ de 
___. La C. ___ se encontraba adscrita a la Jefatura de Unidad Departamental de 
Expropiaciones de la Dirección General de A administración Urbana. 
 
Se envía copia simple versión pública, de la Constancia de Nombramiento de Personal 
(Alta) y copia simple del Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal 
(Baja) de la C. ___. Es de comentarle que la Constancia de Nombramiento de Personal 
(Alta) contiene información de carácter confidencial. Por lo anterior, lo procedente es 
expedirlo en copia simple versión pública, atendiendo lo que disponen los artículos 11 
párrafo tercero y 51 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 
 
Los documentos en mención, consta de 19 fojas, por lo que para estar en posibilidad de 
realizar la entrega de los documentos, se deberá de realizar el pago de derechos a que 
refiere el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal 
 
[Transcribe el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal] 
 
Por otra parte, en la Constancia de Nombramientos de Personal (Alta), documento 
requerido se encuentra información confidencial: 
 

 
 
Por lo anterior, es obligación del Ente Público mantener el resguardo de esta información 
en términos de lo dispuesto en los artículos 4 fracción VII, 36 párrafo primero y 38 
fracciones I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que a la letra señalan: 
 
La versión pública es de conformidad a lo siguiente; 
 
Los artículos 4, fracciones II, III VII, VIII, IX, XV y 11, 38, fracciones 1, III y V, 41 y 44 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2, párrafo 
tercero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y el numeral 
5 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, a la 
letra señalan: 
 
[Transcribe la normatividad señalada] 
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Por lo antes mencionado, se desprende que si bien en principio, toda la información 
generada, administrada o en posesión de los entes obligados es pública, lo cierto es que 
existen excepciones previstas en la Ley de la materia. Que prevé la existencia de una 
categoría denominada información de acceso restringido, la cual se divide en dos 
modalidades: confidencial y reservada, en este sentido la información confidencial que fue 
señalada con anterioridad que se encuentra consignada en las documentales a entregar 
se encuentra dentro de los datos personales referentes a la información numérica, gráfica 
y conforme a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en las categorías 
de datos personales: identificativos, laborables, motivo por el cual está considerada como 
información confidencial y tendrá ese carácter de forma indefinida y no podrá divulgarse, 
máxime que en el expediente en que se actúa no existe consentimiento expreso de su 
titular para su difusión. 
 
Por lo anterior, solicito de conformidad a los numerales 50 y 61 de la Ley  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se convoque al 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para cumplir 
con las formalidades del procedimiento que refiere el artículo, que señala: 
 
[Transcribe la normatividad señalada] 
 
En cuanto al directorio, le comento que la información se encuentra en la página web de 
la Secretaría en su apartado de Transparencia, en la siguiente liga: 
http://10.371.1.138/portal/index.php/transparencia/articulo-14/fracción-iv, sin embargo se 
envía en copia simple de dicho directorio, el cual consta de 07 fojas (mismas que se 
entregan de manera gratuita). 
…” (sic) 

 

III. El veintitrés de junio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“… 6. Descripción de los hechos en que es funda la impugnación 
 
1. La autoridad obligada no me notifico personalmente ya que de la solicitud se desprende 
que dichas autoridad me debía notificar en forma personal a mi domicilio, mismo que se 
encuentra manifestado en dicha solicitud, a más tardar el día 10 de junio del año en curso, 
cabe señalar que dicha determinación solo la hizo de conocimiento por aviso al público en 
la oficinas del INFO por el Sistema INFOMEX, dejándome de esta forma en estado de 
indefensión con la actitud tomada. 
 
2. Tal y como se desprende de dicha contestación de la autoridad SEDUVI 
(SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA), de fecha 5 de junio del 2014, 
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manifiesta que existen 19 anexos, los cuales el suscrito no tengo conocimiento de su 
contenido por lo que de la misma forma me deja en estado de indefensión para manifestar 
lo que a mi derecho convenga, es el caso de que con fecha martes 17 de junio del año en 
curso fui personalmente a las Oficina de SEDUVI (SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA), donde fui atendido por la C. NANCY BARRON CRUZ, con el 
puesto de J.U.D. DE INFORMACION PUBLICA, la cual me entregó en copias simples la 
contestación a la petición del suscrito dirigida a INFOMEX, con los anexos respectivos y  
para lo cual es más que obvió que dicha Institución tiene una responsabilidad al no dar 
cumplimiento cabalmente de la notificación en mi domicilio. 
 
7. Agravios que le causa el acto de resolución impugnada. Los agravios que me ocasiona 
son los siguientes: 
 
1. Con fecha primero de abril del año en curso, el suscrito solicite información sobre la 
situación laboral de la c. ___ labora en la Institución SEDUVI (Secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda), tal y como lo demuestro solicitud que anexo con el numero uno a este 
ocurso de fecha primero de abril del año en curso; es el caso de que con fecha 4 de abril 
del 2014 SEDUVI contesta a través de un oficio no. SEDUVL/DEA/886/2014, firmado por 
el C.P. Gabriel Casas Saavedra, con puesto director ejecutivo de Administración y donde 
manifiesta: respecto a lo solicitado le informo que no se detecto ningún registro de 
que la c. ___ labore en esta secretaria", tal y como lo demuestro con la impresión del 
mensaje enviado a mi correo electronico y que anexo al presente ocurso . 
 
2 Posteriormente y toda vez de que el suscrito no me encuentro inconforme con la 
respuesta que otorgó SEDUVI, solicito recurso de revisión y el cual fue presentado con 
fecha 22 de abril del año en curso, tal y como se demuestra con dicho recurso que anexo 
al presente ocurso, cabe señalar que dicho recurso es improcedente toda vez de que el 
suscrito al no tener asesoría para realizarlo, el mismo me lo desecharon por no reunir los 
requisitos legales. 
 
 
3. Tal es el caso de que con fecha 20 de mayo del año en curso, nuevamente vuelvo a 
solicitar se lleve a cabo la investigación de la situación laboral de la c. ___, toda vez de 
que el suscrito tengo conocimiento que siempre ha laborado en dicha institución, motivo 
por el cual ingreso dicha solicitud con fecha 20 de mayo del año en curso, cabe señalar 
que en dicha solicitud, además de saber la situación laboral de la C. ___, solicito 
información el cargo, comisión y el tipo de nombramiento (base, confianza  u honorarios), 
si el nombramiento es temporal o definitivo, la área de adscripción, copias y alta y baja de 
los contratos que haya tenido, así como el directorio de dicha institución, así mismo la 
investigación del oficio que contesto dicha institución al juzgado sexto de lo familiar del 
distrito judicial de ___ de fecha dos de enero del año en curso, para lo cual anexo copias 
del oficio que fue dirigido por el juzgado a SEDUVI de fecha 13 de diciembre del 2013, 
como el oficio que dio respuesta SEDUVI a dicho juzgado . 
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4. Es el caso que con fecha once de junio del año en curso me presento a las oficinas de 
(INFOMEXDF), lugar donde presente mi solicitud de investigación ya manifestada en 
agravioso anteriores, con el fin de solicitar información del trámite que había realizado en 
dicha institución, toda vez de que hasta ese momento no se me había notificado en forma 
personal ninguna respuesta a mi domicilio como lo había señalado en mi solicitud, es el 
caso que la persona que me atendió Melisa Arroyo Cheng Chao, checó a través del 
sistema con el que cuentan el proceso de mi tramite y me manifiesta que la autoridad 
requerida (SEDUVI) ya había emitido una respuesta, la cual me imprime en un tanto de 
tres hojas las cuales anexo al presente ocurso, mismas que no contienen todo el 
resultado de dicha respuesta emitida ya que como lo he señalado faltan los anexos que la 
deben acompañar a dicha respuesta y además  como lo reitero debería ser notificado el 
suscrito en mi domicilio particular, es el caso que con fecha 17 de junio del año en curso 
me presento a SEDUVI (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) y me entregan tanto 
los escritos que ya me habían entregado en SEDUVI y los anexos, donde se encuentra 
los posibles nombramientos de la c. ___, ya que como se desprende de los mismos no 
contienen sus datos personales, además del directorio solo está el de las personas de 
mayor rango y no la de todos los empleados, así mismo manifiesto que dentro de la 
respuesta que emite en esta ocasión (SEDUVI) es contradictoria, a la emitida en fecha 4 
de abril del 2014: SEDUVI contesta a través del oficio no. SEDUVL/DEA/886/2014, 
firmado por el C.P. Gabriel casas Saavedra , con puesto director ejecutivo de 
administración y donde manifiesta: respecto a lo solicitado le informo que no se 
detectó ningún registro de que la C. ___ labore en esta secretaria", y la respuesta de 
este momento es firmada, por el mismo C.P. Gabriel Casas Saavedra, con puesto  
Director Ejecutivo de Administración y donde manifiesta: ___ laboró en esta secretaria y 
que en ___ del año en curso causo baja sin terminar su nombramiento", por lo que 
está por demás señalar que existe una presunción de ocultar a dicha persona por parte de 
la autoridad (SEDUVI) ya que actualmente tengo conocimiento que sigue laborando la 
señora ___ en dicha Institución tan es así que lo demuestro con las dos constancias de 
citas medicas expedidas por el ISSSTE, (instituto de seguridad y servicio sociales de los 
trabajadores del estado), mismas que anexo al presente ocurso, la cual la primera de ellas 
es de fecha ___ de ___ del ___ y donde se aprecia que tiene ___ años de edad y en la 
segunda de ellas de ___ de ___ del ___ donde cuenta ahora con ___ años, para lo cual 
dicha señora ___ sigue laborando ya que sigue cotizando a dicha institución de seguridad 
social. 
 
5. Por último y por todo lo manifestado en los agravios anteriores es que solicito el recurso 
de revisión toda vez de que como reitero la institución SEDUVI (secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda) está ocultando la situación laboral de la C. ___. 
…" (sic) 
 

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

Normativo de este Instituto previno al particular, a efecto de que, dentro del plazo de 
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cinco días, aclarara cuál era el acto o resolución que pretendía impugnar, especificando 

el folio de la solicitud impugnada, los agravios que en materia de acceso a la 

información pública le causa la misma, y señalara la fecha exacta en que tuvo 

conocimiento de la respuesta impugnada, en relación con los razonamientos formulados 

en su escrito inicial apercibida que de no hacerlo, su recurso de revisión se tendría por 

no interpuesto. 

 

V. El diez de julio de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue 

formulada en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
Tal y como lo reitero en la resolución que se pretende impugnar es la emitida por la 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (SEDUVI) de fecha 5 de junio 
del año en curso, toda vez de que dicho Ente Obligado en dos solicitudes que se 
ingresaron contesta de diferente forma, por lo que está por demás reiterar que dicha 
institución trata de ocultar la información requerida sobre la C. ___, aclarando y reiterando 
que dicha persona labora en esta Institución Gubernamental ya que como lo he 
manifestado en mi escrito del Recurso de Revisión dicha persona sigue cotizando para el 
ISSSTE (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO), así mismo manifiesto que en la primera respuesta de 
fecha 4 de abril del año en curso, respondió "NO SE DETECTO NINGUN REGISTRO DE 
LA C. ___, LABORE EN ESTA SECRETARIA"  en la segunda que se impugna contesta 
dicho ente obligado: LA C. ___, LABORO EN ESTA SECRETARIA COMO PERSONAL 
INTERINO, CON UNA FECHA DE INGRESO DEL ___ DE ___ DEL ___ Y FECHA DE 
BAJA POR TERMINO ANTICIPADO DE INTERINATO El ___ DE ___ DEL ___, por lo que 
nuevamente reitero que la información que otorga dicha SECRETARÍA obligada es 
totalmente falso 
Respecto de los agravios que manifesté, vuelvo a reiterar que hasta este momento no he 
sido notificado legalmente de dicha resolución, ya que la institución obligada, jamás me ha 
notificado en el domicilio que señale para oír y recibir toda clase de notificaciones dicha 
resolución. Así mismo reitero que la resolución que se impugna es la de fecha 5 de junio 
del año en curso y con folio 0105000135514 tomando en cuenta todos los agravios que 
he manifestado en mi escrito de recurso de revisión y los cuales se tienen por transcritos 
en este ocurso para evitar obvias repeticiones, Por ultimo como manifesté en mi anexo 
que acompañé de los agravios de mi recurso de revisión fue hasta el día 17 de junio del 
año en curso  cuando la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
(SEDUVI) me entregó en sus instalaciones de dicha resolución con sus anexos y esto 
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debido a que el suscrito me presenté a dicho Ente Obligado para preguntar el curso de la 
resolución que debía de emitir por la petición que el suscrito realicé. 
…” (sic) 

 

VI. El quince de julio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando, en tiempo y forma, la 

prevención que le fue formulada mediante el acuerdo del veintisiete de junio de dos mil 

catorce y en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX”, y 

las pruebas ofrecidas por el particular. 

 

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. 

  

VII. El siete de agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio OIP/2874/2014 de la misma fecha, 

en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Los agravios formulados carecen de sustento, toda vez que son ambiguos y 
superficiales, debido a que no permiten establecer cuáles eran los agravios que le 
causaban la respuesta impugnada, ya que no establecía razonamientos lógico 
jurídicos que la descalifiquen. 

 

 En relación a la incongruencia entre la respuesta impugnada y una previa a ésta, 
presentada el uno de abril de dos mil catorce, señaló que la diferencia entre 
ambas solicitudes era que una fue formulada en tiempo pasado y la otra en tiempo 
presente, y por ello no existe ninguna contradicción, ni se pretende ocultar 
información, toda vez que en cada una de ellas se hizo un planteamiento distinto. 

 

 En cuanto al agravio referente a la falta de notificación legal de la resolución 
impugnada en su domicilio, manifestó que el Ente Obligado dio respuesta a la 
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solicitud de información pública dentro de los plazos establecidos por la ley 
mediante los oficios SEDUVI/1427/2014 y OIP/287/2014 del cuatro y siete de 
agosto de dos mil catorce. 

 

 Informó que la notificación impugnada fue notificada al particular en la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, de forma puntual, gratuita, lo cual se 
acredita con el nombre y firma que plasmó el particular al hacerse conocedor de la 
respuesta impugnada y sus anexos. 

 

 Señaló que el mismo recurrente afirmó en su escrito inicial, haber recibido la 
respuesta y sus anexos en los términos relatados anteriormente. 

 

 Referente a que el directorio otorgado es incompleto en virtud de que sólo 
contiene los datos de las personas de mayor rango, y no de todos los empleados, 
señaló que el mismo es infundado, ya que aseguró que la información se otorgó 
de conformidad con lo establecido en el artículo 14, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que 
sólo obliga a la publicación del directorio por lo que hace a los funcionarios con 
rango de jefe de departamento o equivalente hasta el Titular del Ente Obligado. 

 

 Manifestó que la funcionaria respecto de la que deseaba información, seguía 
laborando para dicho Instituto, en razón de las documentales presentadas, 
consistentes en dos constancias de citas médicas extendidas por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), señaló 
que dicho agravio es infundado, en virtud de que tal y como señaló en la respuesta 
inicial dicha persona dejó de laborar en el Ente Obligado a partir del uno de marzo 
de dos mil trece, tal y como lo demuestra con las constancia de baja, también 
requerida por el particular. 

 

 Señaló que de las constancias referidas, presentadas por el particular, se observa 
que en las mismas se aprecia una nota que señala “SIN DERECHO A SERVICIO 
MÉDICO” 

 

VIII. El once de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley y 

admitió las pruebas ofrecidas. 
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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. 

 

IX. Mediante un escrito del veintiuno de agosto de dos mil catorce, el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado en el cual reiteró los argumentos formulados en su escrito inicial. 

 

X. El veintiséis de agosto 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 lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

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

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

 

XI. El cuatro de septiembre de dos mil catorce, el recurrente formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial.  

 

XII. El ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica  Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, 

no así al Ente recurrido, quien se abstuvo de formular consideración alguna, 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. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente 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 

 

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 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 
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de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995 

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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 

que resulta conforme a derecho entrar al fondo del 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

 
“… 
Solicito si la 
persona de 
nombre ___ 
trabaja o trabajo 
en la Seduvi, 
independienteme
nte del cargo o 
comisión o tipo de 
contrato, esto es, 
con 
independencia así 
esta o estuvo 
contratado con 
plaza de base o 
confianza u 
honorarios de 
manera temporal 
o definitiva de 
trabajo o haber 
prestado sus 
servicios a esta 
Secretaría pido 
que indique su 
área de 
adscripción y si 
actualmente se 
encuentra 
laborando, copias 
de alta y baja de 
los contratos que 
haya tenido, así 
como el 
directorio, todo 
esto a 
consecuencia que 
en el juicio de 
alimentos en que 
me demando en 

“… 
La C. ___ laboró en esta 
Secretaría como personal 
interino, con una fecha de 
ingreso del ___ de ___ de 
___ y fecha de baja por 
término anticipado de 
interinato el ___ de ___ de 
___. La C. ___ se 
encontraba adscrita a la 
Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Expropiaciones de la 
Dirección General de A 
administración Urbana. 
 
Se envía copia simple 
versión pública, de la 
Constancia de 
Nombramiento de Personal 
(Alta) y copia simple del 
Documento Alimentario 
Múltiple de Movimientos de 
Personal (Baja) de la C. ___ 
Es de comentarle que la 
Constancia de 
Nombramiento de Personal 
(Alta) contiene información 
de carácter confidencial. Por 
lo anterior, lo procedente es 
expedirlo en copia simple 
versión pública, atendiendo 
lo que disponen los artículos 
11 párrafo tercero y 51 
párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
Los documentos en 

“… 
1. Con fecha primero de abril del año en curso, 
el suscrito solicite información sobre la situación 
laboral de la c. ___ labora en la Institución 
SEDUVI (Secretaría de desarrollo urbano y 
vivienda), tal y como lo demuestro solicitud que 
anexo con el numero uno a este ocurso de 
fecha primero de abril del año en curso; es el 
caso de que con fecha 4 de abril del 2014 
SEDUVI contesta a través de un oficio no. 
SEDUVL/DEA/886/2014, firmado por el C.P. 
Gabriel Casas Saavedra, con puesto director 
ejecutivo de Administración y donde manifiesta: 
respecto a lo solicitado le informo que no se 
detecto ningún registro de que la c. ___ 
labore en esta secretaria", tal y como lo 
demuestro con la impresión del mensaje 
enviado a mi correo electrónico y que anexo al 
presente ocurso . 
 
2 Posteriormente y toda vez de que el suscrito 
no me encuentro inconforme con la respuesta 
que otorgó SEDUVI, solicito recurso de revisión 
y el cual fue presentado con fecha 22 de abril 
del año en curso, tal y como se demuestra con 
dicho recurso que anexo al presente ocurso, 
cabe señalar que dicho recurso es 
improcedente toda vez de que el suscrito al no 
tener asesoría para realizarlo, el mismo me lo 
desecharon por no reunir los requisitos legales. 
 
3. Tal es el caso de que con fecha 20 de mayo 
del año en curso, nuevamente vuelvo a solicitar 
se lleve a cabo la investigación de la situación 
laboral de la c. ___, toda vez de que el suscrito 
tengo conocimiento que siempre ha laborado en 
dicha institución, motivo por el cual ingreso 
dicha solicitud con fecha 20 de mayo del año en 
curso, cabe señalar que en dicha solicitud, 
además de saber la situación laboral de la C. 
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el Municipio de 
___ Estado de 
México, dicha 
institución 
contesto un oficio 
dirigido por el juez 
familiar, que 
estaba dada de 
baja en ___ ___ 
cuando en esa 
fecha seguía 
laborando por 
tener un nuevo 
contrato y seguir 
cotizando al 
issste, así se 
dirigió el juzgado 
a Seduvi para la 
información y el 
que consina 
Seduvi al 
juzgado. 
…” (sic) 
 
 

mención, consta de 19 fojas, 
por lo que para estar en 
posibilidad de realizar la 
entrega de los documentos, 
se deberá de realizar el 
pago de derechos a que 
refiere el artículo 249 del 
Código Fiscal del Distrito 
Federal 
 
[Transcribe el artículo 11 de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal] 
 
Por otra parte, en la 
Constancia de 
Nombramientos de Personal 
(Alta), documento requerido 
se encuentra información 
confidencial: 

 
 

Por lo anterior, es obligación 
del Ente Público mantener el 
resguardo de esta 
información en términos de 
lo dispuesto en los artículos 
4 fracción VII, 36 párrafo 
primero y 38 fracciones I de 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
que a la letra señalan: 
 
La versión pública es de 
conformidad a lo siguiente; 
 
Los artículos 4, fracciones II, 
III VII, VIII, IX, XV y 11, 38, 
fracciones 1, III y V, 41 y 44 
de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
2, párrafo tercero de la Ley 
de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 

___, solicito información el cargo, comisión y el 
tipo de nombramiento (base, confianza  u 
honorarios), si el nombramiento es temporal o 
definitivo, la área de adscripción, copias y alta y 
baja de los contratos que haya tenido, así como 
el directorio de dicha institución, así mismo la 
investigación del oficio que contesto dicha 
institución al juzgado sexto de lo familiar del 
distrito judicial de ___ de fecha dos de enero del 
año en curso, para lo cual anexo copias del 
oficio que fue dirigido por el juzgado a SEDUVI 
de fecha 13 de diciembre del 2013, como el 
oficio que dio respuesta SEDUVI a dicho 
juzgado . 
 
4. Es el caso que con fecha once de junio del 
año en curso me presento a las oficinas de 
(INFOMEXDF), lugar donde presente mi 
solicitud de investigación ya manifestada en 
agravioso anteriores, con el fin de solicitar 
información del trámite que había realizado en 
dicha institución, toda vez de que hasta ese 
momento no se me había notificado en forma 
personal ninguna respuesta a mi domicilio como 
lo había señalado en mi solicitud, es el caso que 
la persona que me atendió Melisa Arroyo Cheng 
Chao, checó a través del sistema con el que 
cuentan el proceso de mi tramite y me 
manifiesta que la autoridad requerida (SEDUVI) 
ya había emitido una respuesta, la cual me 
imprime en un tanto de tres hojas las cuales 
anexo al presente ocurso, mismas que no 
contienen todo el resultado de dicha respuesta 
emitida ya que como lo he señalado faltan los 
anexos que la deben acompañar a dicha 
respuesta y además  como lo reitero debería ser 
notificado el suscrito en mi domicilio particular, 
es el caso que con fecha 17 de junio del año en 
curso me presento a SEDUVI (Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda) y me entregan 
tanto los escritos que ya me habían entregado 
en SEDUVI y los anexos, donde se encuentra 
los posibles nombramientos de la c. ___, ya que 
como se desprende de los mismos no contienen 
sus datos personales, además del directorio 
solo está el de las personas de mayor rango y 
no la de todos los empleados, así mismo 
manifiesto que dentro de la respuesta que emite 
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Federal, y el numeral 5 de 
los Lineamientos para la 
Protección de Datos 
Personales en el Distrito 
Federal, a la letra señalan: 
 
[Transcribe la normatividad 
señalada] 
 
Por lo antes mencionado, se 
desprende que si bien en 
principio, toda la información 
generada, administrada o en 
posesión de los entes 
obligados es pública, lo 
cierto es que existen 
excepciones previstas en la 
Ley de la materia. Que prevé 
la existencia de una 
categoría denominada 
información de acceso 
restringido, la cual se divide 
en dos modalidades: 
confidencial y reservada, en 
este sentido la información 
confidencial que fue 
señalada con anterioridad 
que se encuentra 
consignada en las 
documentales a entregar se 
encuentra dentro de los 
datos personales referentes 
a la información numérica, 
gráfica y conforme a los 
Lineamientos para la 
Protección de Datos 
Personales en las categorías 
de datos personales: 
identificativos, laborables, 
motivo por el cual está 
considerada como 
información confidencial y 
tendrá ese carácter de forma 
indefinida y no podrá 
divulgarse, máxime que en 
el expediente en que se 
actúa no existe 
consentimiento expreso de 

en esta ocasión (SEDUVI) es contradictoria, a la 
emitida en fecha 4 de abril del 2014: SEDUVI 
contesta a través del oficio no. 
SEDUVL/DEA/886/2014, firmado por el C.P. 
Gabriel casas Saavedra , con puesto director 
ejecutivo de administración y donde manifiesta: 
respecto a lo solicitado le informo que no se 
detectó ningún registro de que la C. ___ 
labore en esta secretaria", y la respuesta de 
este momento es firmada, por el mismo C.P. 
Gabriel Casas Saavedra, con puesto  Director 
Ejecutivo de Administración y donde manifiesta: 
___ laboró en esta secretaria y que en 
febrero del año en curso causo baja sin 
terminar su nombramiento", por lo que está 
por demás señalar que existe una presunción 
de ocultar a dicha persona por parte de la 
autoridad (SEDUVI) ya que actualmente tengo 
conocimiento que sigue laborando la señora 
___ en dicha Institución tan es así que lo 
demuestro con las dos constancias de citas 
medicas expedidas por el ISSSTE, (instituto de 
seguridad y servicio sociales de los trabajadores 
del estado), mismas que anexo al presente 
ocurso, la cual la primera de ellas es de fecha 
___ de ___l del ___ y donde se aprecia que 
tiene ___ años de edad y en la segunda de ellas 
de ___ de ___ del ___ donde cuenta ahora con 
___ años, para lo cual dicha señora ___ sigue 
laborando ya que sigue cotizando a dicha 
institución de seguridad social. 
 
5. Por último y por todo lo manifestado en los 
agravios anteriores es que solicito el recurso de 
revisión toda vez de que como reitero la 
institución SEDUVI (secretaría de desarrollo 
urbano y vivienda) está ocultando la situación 
laboral de la C. ___. 
 
Desahogo a la prevención del veintisiete de 

junio de dos mil catorce 
 
Tal y como lo reitero en la resolución que se 
pretende impugnar es la emitida por la 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA (SEDUVI) de fecha 5 de junio del 
año en curso, toda vez de que dicho Ente 
Obligado en dos solicitudes que se ingresaron 
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su titular para su difusión. 
 
Por lo anterior, solicito de 
conformidad a los numerales 
50 y 61 de la Ley  de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, se 
convoque al Comité de 
Transparencia de la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, para 
cumplir con las formalidades 
del procedimiento que 
refiere el artículo, que 
señala: 
 
[Transcribe la normatividad 
señalada] 
 
En cuanto al directorio, le 
comento que la información 
se encuentra en la página 
web de la Secretaría en su 
apartado de Transparencia, 
en la siguiente liga: 
http://10.371.1.138/portal/ind
ex.php/transparencia/articulo
-14/fracción-iv, sin embargo 
se envía en copia simple de 
dicho directorio, el cual 
consta de 07 fojas (mismas 
que se entregan de manera 
gratuita)”. (sic) 
 

contesta de diferente forma, por lo que está por 
demás reiterar que dicha institución trata de 
ocultar la información requerida sobre la C. ___, 
aclarando y reiterando que dicha persona labora 
en esta Institución Gubernamental ya que como 
lo he manifestado en mi escrito del Recurso de 
Revisión dicha persona sigue cotizando para el 
ISSSTE (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO), así mismo 
manifiesto que en la primera respuesta de fecha 
4 de abril del año en curso, respondió "NO SE 
DETECTO NINGUN REGISTRO DE LA C. ___, 
LABORE EN ESTA SECRETARIA"  en la 
segunda que se impugna contesta dicho ente 
obligado: LA C. ___, LABORO EN ESTA 
SECRETARIA COMO PERSONAL INTERINO, 
CON UNA FECHA DE INGRESO DEL ___ DE 
___ DEL ___ Y FECHA DE BAJA POR 
TERMINO ANTICIPADO DE INTERINATO El 
___ DE ___ DEL ___, por lo que nuevamente 
reitero que la información que otorga dicha 
SECRETARÍA obligada es totalmente falso 
Respecto de los agravios que manifesté, vuelvo 
a reiterar que hasta este momento no he sido 
notificado legalmente de dicha resolución, ya 
que la institución obligada, jamás me ha 
notificado en el domicilio que señale para oír y 
recibir toda clase de notificaciones dicha 
resolución. Así mismo reitero que la resolución 
que se impugna es la de fecha 5 de junio del 
año en curso y con folio 0105000135514 
tomando en cuenta todos los agravios que he 
manifestado en mi escrito de recurso de revisión 
y los cuales se tienen por transcritos en este 
ocurso para evitar obvias repeticiones, Por 
ultimo como manifesté en mi anexo que 
acompañé de los agravios de mi recurso de 
revisión fue hasta el día 17 de junio del año en 
curso  cuando la SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
(SEDUVI) me entregó en sus instalaciones de 
dicha resolución con sus anexos y esto debido a 
que el suscrito me presenté a dicho Ente 
Obligado para preguntar el curso de la 
resolución que debía de emitir por la petición 
que el suscrito realicé. 
…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

documentales generadas por el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo 

de recurso de revisión” contenidos en el sistema electrónico “INFOMEX”, respecto de la 

solicitud de información, así como del oficio SEDUVI/DEA/1427/2014 del cinco de junio 

de dos mil catorce. 

 

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

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

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

Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas en los términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente 

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

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

formulados. 

 

Ahora bien, del análisis realizado a los argumentos formulados por el recurrente en su 

escrito inicial, se advierte la existencia de cuatro agravios, los cuales son: 

 

1. Se inconformó porque a su consideración la respuesta impugnada era 
incongruente con otra respuesta proporcionada por el Ente Obligado en atención a 
una diversa solicitud de información, ya que aseguró que dicho Ente emitió 
respuestas contrarias, no obstante a que las solicitudes de información eran las 
mismas y en tal sentido, aseguró que el Ente Obligado ocultó la información 
relacionada con la persona respecto de la cual desea obtener información. 

 
2. Alegó que la respuesta era falsa en virtud de que afirmó tener conocimiento de 

que ___, aún laboraba para el Ente Obligado, ello de conformidad con dos 
constancias de citas médicas expedidas por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con los cuales pretendió 
acreditar que la persona de su interés aun cotizaba para dicha institución. 

 
3. Se inconformó porque el Ente Obligado únicamente le proporcionó el directorio de 

los empleados de alto rango y no el de todos los empleados. 
 
4. El Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la información, al no notificar 

la respuesta impugnada en su domicilio, ya que señaló que para hacerse sabedor 
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de la misma tuvo que acudir a la Oficinas de Información Pública del Ente, no 
obstante que él indicó su domicilio como medio para notificar la respuesta. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del primer agravio, mediante el cual el recurrente 

afirmó que la respuesta impugnada era incongruente con otra recaída a una diversa 

solicitud de información, ya que aseguró que las respuestas son contrarias, no obstante 

que las solicitudes de información eran las mismas, en tal sentido, se oculta la 

información relacionada con la persona señalada en sus requerimientos. 

 

En ese sentido, se determina que el objeto de análisis en el presente agravio, consiste 

en determinar si la respuesta impugnada fue incongruente con otra previamente 

proporcionada y si en consecuencia, la respuesta impugnada carecía de certeza 

jurídica. 

 

Por lo anterior, con el objeto de aclarar la controversia planteada en el presente agravio, 

se considera necesario analizar la respuesta impugnada en contraste con la solicitud de 

información y respuesta emitida en atención a la diversa solicitud con folio 

0105000081614, en los siguientes términos: 

 

FOLIO SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA 

0105000081614 “…Solicito el cargo de ___ y que área 
trabaja…” (sic) 

“Respecto a lo solicitado, le 
informó que no se detectó 
ningún registro de que la C. 
___ labore en esta 
Secretaría...” (sic) 

0105000135514 

“… 
Solicito si la persona de nombre ___ 
trabaja o trabajo en la Seduvi, 
independientemente del cargo o comisión 
o tipo de contrato, esto es, con 
independencia así esta o estuvo 
contratado con plaza de base o confianza 

“…La C. ___ laboró en esta 
Secretaría como personal 
interino, con una fecha de 
ingreso del ___ de ___ de 
___ y fecha de baja por 
término anticipado de 
interinato el ___ de ___ de 
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u honorarios de manera temporal o 
definitiva de trabajo o haber prestado sus 
servicios a esta Secretaría pido que 
indique su área de adscripción y si 
actualmente se encuentra laborando, 
…”(sic) 
 

___. La C. ___ se encontraba 
adscrita a la Jefatura de 
Unidad Departamental de 
Expropiaciones de la 
Dirección General de A 
administración Urbana…” 
(sic) 
 

 

En ese sentido, se determina que no le asiste la razón al recurrente al afirmar que las 

respuestas son contrarias entre sí, ya que como se observa, mediante la primera 

solicitud el particular formuló el requerimiento en tiempo presente, y por ello el Ente 

Obligado atendió la solicitud de tal forma, informando que no detectó registro de que la 

persona en cuestión laborara en dicha Secretaría (al momento de la presentación de la 

solicitud), a diferencia de la segunda respuesta, en donde el particular requiere saber si 

la persona de nombre ___ trabaja o trabajó, en dicho Ente. 

 

Por lo anterior, es evidente que las solicitudes en ambos folios son diferentes, ya que 

una es formulada en tiempo presente y la segunda en tiempo pasado y por ello el Ente 

Obligado informó que no tenía registro de dicha persona al momento de la solicitud de 

información, ya que como se observar en la respuesta impugnada, la persona de interés 

del particular dejó de laborar en dicha Secretaría el día ___ de ___ de ___. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el primer agravio es infundado, ya que como 

quedó establecido, la respuesta en estudio no es contradictoria con la respuesta emitida 

en atención a una solicitud de información previa y por lo tanto, no se transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente. 

 

Ahora bien, por lo que hace al segundo agravio en el que el recurrente señaló que la 

respuesta era falsa, ya que afirmó que ___, aún laboraba para el Ente Obligado, ello de 
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conformidad con dos constancias de citas médicas expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con las 

cuales considera se acredita que la persona de su interés aun cotiza para dicha 

Institución. 

 

En ese sentido, de las manifestaciones vertidas, se advierte que el particular intenta 

desacreditar la respuesta impugnada, y con objeto de avalar dicha afirmación el 

recurrente proporciona dos citas médicas supuestamente expedidas por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y respecto de 

las cuales señaló lo siguiente: 

 
“…la primera de ellas es de fecha ___ de ___ del ___ y donde se aprecia que tiene ___ 
años de edad y en la segunda de ellas de ___ de ___ del ___ donde cuenta ahora con 
___ años, para lo cual dicha señora ___ sigue laborando ya que sigue cotizando a dicha 
institución de seguridad social...” (sic) 
 

De lo anterior, se advierte que la lógica del recurrente es que, como dichos documentos 

refieren edades diferentes, la persona referida aún se encuentra cotizando para el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

En ese sentido, resulta necesario indicar que los documentos referidos, son 

impresiones de pantalla de la página electrónica del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el apartado correspondiente a la 

“Agenda de Citas”, mediante la cual los derechohabientes tienen la posibilidad de 

programar una cita de servicio médico, en tal sentido, es evidente que dicho documento 

no corresponde a un documento oficial expedido por el Ente. 

 

Por lo anterior, es necesario precisar que si bien, en dicho documento se observa el 

nombre y la edad de la persona referida, el mismo no indica el nombre de la Institución 

en la que labora la supuesta derechohabiente, asimismo se observa, una leyenda que 
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señala: “Sin Derecho a Servicio Médico”; por lo cual, se determina que los documentos 

referidos no permiten de alguna forma inferir a este Instituto que la supuesta funcionaria 

se encuentre laborando para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda al momento 

de la presentación de la solicitud de información. 

 

Asimismo, del análisis a las constancias que integran el presente expediente, y a la 

página electrónica oficial del Ente Obligado, no se logró advertir algún indicio que 

desvirtúe la respuesta del mismo o que permita inducir que era falsa, como lo advirtió el 

recurrente. En consecuencia, al no existir algún elemento que desvirtúe la respuesta 

impugnada y en vista que las actuaciones de los entes obligados deben regirse por los 

principios de veracidad y buena fe, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y los diversos 5 y 

32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se determina que el segundo agravio hecho valer 

resulta infundado, dichos artículos a la letra señalan:  

 

 

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. 
 

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. …  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

Lo anterior, encuentra refuerzo en la Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala:  

 

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.  

 

Ahora bien, respecto del  tercer agravio, en el que el recurrente se inconformó porque 

el directorio de la Secretaría únicamente contenía los datos de los funcionarios de alto 

rango y no el de todos los empleados. 
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En ese sentido, se considera necesario señalar el contenido del artículo 14, fracción IV 

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

mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

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, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial. 
… 

 

De lo anterior, se advierte que la ley de la materia obliga a los entes a mantener de 

forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, el directorio 

de servidores públicos, únicamente desde el nivel de Jefe de Departamento o 

equivalente hasta el Titular del Ente Obligado. 

 

En ese orden de ideas, se determina que el tercer agravio del recurrente resulta 

infundado, ello en razón de que la ley solamente obliga a los entes a mantener en su 

directorio los datos concernientes a los altos funcionarios y no del resto del personal; 

por lo tanto, se concluye que no tiene la obligación de entregar un directorio diferente. 

 

Ahora bien, en lo que hace al cuarto agravio, en el cual el recurrente afirmó que se 

transgredió su derecho de acceso a la información, al no notificar la respuesta 

impugnada en su domicilio, ya que señaló que para hacerse sabedor de la misma, tuvo 

que acudir a la Oficina de Información Pública del Ente, no obstante que en la solicitud 

de información indicó su domicilio como medio para recibir la información. 
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En ese sentido, de las constancias que integran el presente expediente, se advierte que 

al momento de presentar su solicitud de información el particular señaló en el formato 

de “Solicitud de acceso a la Información”, específicamente en el apartado “3. Medio 

para recibir la información o notificaciones”, la opción de “Domicilio”. 

 

Por lo anterior, es evidente que le asiste la razón al particular al señalar que el Ente 

tenía la obligación de notificar la respuesta a la solicitud de información en el domicilio 

señalado para tal efecto. 

 

Ahora bien, no obstante que el Ente Obligado no notificó la solicitud de información en 

el domicilio indicado, es importante señalar que sí le fue notificada personalmente al 

particular, ya que como el mismo recurrente lo señaló en su escrito inicial, la respuesta 

proporcionada le fue notificada en la Oficinas de Información Pública del Ente Obligado. 

 

Lo anterior, se acreditó con la constancia remitida por el Ente Obligado en su informe de 

ley, consistente en el acuse de recibo de la información proporcionada, en donde se 

observa que el particular plasmó su nombre y firma, así como la leyenda “Recibí 

información”, a la cual 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 de la Jurisprudencia 

“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)” referida en párrafos anteriores. 
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Por lo tanto, se concluye que a pesar de que el Ente Obligado no realizó la notificación 

de la respuesta impugnada en el domicilio señalado para tales efectos, ello no impidió 

que el particular se hiciera conocedor de la respuesta, tan es así que la impugnó y la 

legalidad de la misma es analizada en la presente resolución. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el cuarto agravio es fundado pero inoperante, 

ya que si bien es cierto, el Ente Obligado no respetó las indicaciones del particular para 

recibir la información requerida en su domicilio, lo es también, que de cualquier forma el 

particular sí conoció la respuesta, por lo que resultaría ocioso ordenar al Ente recurrido 

a emitir una nueva respuesta en la cual notificara correctamente la solicitud, pues ello 

no traería ningún beneficio. Lo anterior con apoyo en las Tesis aisladas emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra señalan: 

 

Octava Época 
No. Registro: 224420 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990 
Materia(s): Civil, Común 
Tesis:  
Página: 107 
 
CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO, PERO INOPERANTE. Lo es aquel en que se 
reclama que el tribunal ad quem no atendió un agravio, pues, aunque ello sea cierto, la 
omisión no pudo acarrear perjuicio al quejoso, por ser notoriamente infundado dicho 
agravio; tal es el caso en que se impugna del a quo la omisión en proveer cierta 
promoción, si de las constancias se advierte que ésta se presentó ante el juez natural con 
posterioridad al acuerdo que declaraba concluido el término para alegar y citaba a las 
partes para oír sentencia, pues el estado procesal de los autos no permitía el proveído de 
ese escrito, en que se formula alegato, ya que la citación para sentencia cierra el período 
durante el cual se pueden rendir las pruebas y alegar lo pertinente. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 315/90. Gustavo Sánchez Ramírez. 17 de agosto de 1990. Unanimidad de 
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votos. Ponente: Gilda Rincón Orta. Secretario: Daniel Horacio Escudero 
Contreras.Novena Época 
 
No. Registro: 170978 
Instancia: Primera Sala 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Noviembre de 2007 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: 1a. CCXLII/2007 
Página: 179 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE SE ADUCE LA 
OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD 
TRIBUTARIA, CUANDO YA SE OBTUVO EL AMPARO CONTRA EL PRECEPTO 
LEGAL RECLAMADO. Si el juez de Distrito omite analizar los planteamientos 
relacionados con la garantía de legalidad tributaria, pero al estudiar la aducida violación al 
principio de proporcionalidad concluye que es fundado el argumento del quejoso y 
concede el amparo contra lo establecido en el precepto legal reclamado, para el efecto de 
desvincularlo de su esfera jurídica, con alcances amplios y efectos totales, el eventual 
agravio en que se aduzca la omisión del estudio del planteamiento de legalidad deviene 
inoperante, porque aunque resultara fundado, dados los alcances del fallo protector, el 
quejoso no podría conseguir mayores beneficios que los obtenidos con dicha concesión. 
Amparo en revisión 539/2007. Cooper Crouse Hinds, S.A. de C.V. 3 de octubre de 2007.  
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto. 
 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 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. 
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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. 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 diez de septiembre 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. 


