
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0173/2015 

Jorge Luis Guzmán Martínez FECHA RESOLUCIÓN:  

22/abril/2015 

Ente Obligado:     Delegación Tlalpan 

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

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

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

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

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

emita una nueva en la que: 

 Le precise al particular el nombre correcto del servidor público del cual se solicitó 
información. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE LUIS GUZMÁN MARTÍNEZ 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN TLALPAN 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0173/2015 

 

 

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 veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0173/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Luis Guzmán 

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

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000009115, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Queremos pedir la información del nombramiento oficial conocido como enlace auxiliar 
reconocido como Sub delegado del Pueblo Magdalena Petlacalco del Servidor Público 
Luis Álvarez Mendoza.  
Versión Pública del Acta de nacimiento, Curp, RFC, funciones del puesto y Jefe 
Inmediato de la misma persona.  
Solicito todos los reportes que entrega a su jefe inmediato del año 2014 en su versión 
pública.” (sic) 
 

II. El seis de febrero de dos mil quince, previa ampliación de plazo, a través del sistema 

electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma 

fecha, suscrito por la Jefatura de Unidad Departamental de Transparencia y Acceso a 

la Información, mediante el cual informó lo siguiente: 

 

“… 
Con relación a su solicitud con folio INFOMEX: 0414000009115, se le informa que la 
Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana, comunico lo siguiente:  
 

“En atención a su solicitud de información comunico a usted que el C. Luis  Álvarez 
Mendoza mediante un proceso participativo en el pueblo de Magdalena Petlacalco  fue 
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elegido el 28 de abril de 2013, siendo responsable del proceso  la Junta Cívica 
conformada a través de Asamblea Pública por el mismo pueblo. Así mismo de acuerdo al 
Manual de Organización del Órgano Político – Administrativo las funciones del Enlace 
Auxiliar son: 
• “Contribuir para facilitar el enlace entre Gobierno Delegacional y población de los 
pueblos originario para la recepción y canalización de las distintas demandas ciudadanas. 
• Apoyar en la realización de campañas y jornadas de beneficio social programadas para 
cada uno de los pueblos originarios. 
• Contribuir en la instalación de las audiencias públicas, asambleas comunitarias y demás 
mecanismos de participación ciudadana que permitan eficientar la atención a los pueblos 
originarios. 
• Contribuir la instalación de mesas de atención ciudadana en los pueblos originarios. 
• Coadyuvar en la realización de mesas del diálogo y atención ciudadanas en los pueblos 
originarios. 
• Consolidar la presencia delegacional en la resolución de conflictos. 
• Apoyar en las acciones de gobierno para los procesos para elegir a los Enlaces 
Auxiliares (Subdelegados de los Pueblos, de conformidad al Convenio 169 de la OIT, 
normatividad vigente y en pleno respeto a las tradiciones, usos y costumbres de cada 
pueblo originario. 
• Fortalecer las acciones que permitan preservar las tradiciones, usos y costumbres.” 
 
El Jefe Inmediato del Enlace Auxiliar es el Subdirector de Relación con los Pueblos 
Originarios, Daniel Pineda Olmos. En relación a los reportes  no los realiza, sin embargo 
le comunico que trimestralmente en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, artículo 14 fracción XI, se informa las sesiones 
de trabajo que realiza el servidor público, las cuales aparecen en el Portal de 
Transparencia, Información Pública de la Delegación Tlalpan. 
 
En cuanto al nombramiento, acta de nacimiento, CURP, RFC del C. Luis Álvarez 
Mendoza, se sugiere consultar a la Dirección General de Administración”. 
 
Asimismo se adjunta Oficio No. DT/DGA/DRH/0175/2015, mediante el cual ala Dirección 
General de Administración, emitió respuesta a su solicitud.  En caso de tener problemas 
en la recepción de los archivos, favor de hacerlo de conocimiento de esta oficina de 
información Pública, con la finalidad de enviarlos nuevamente. Teléfono: 5573 0825. 
…” (sic) 

 

Asimismo, mediante el oficio DT/DGA/DRH/0175/2015 del veintisiete de enero de dos 

mil quince, la Dirección de Recursos Humanos del Ente Obligado, proporcionó la 

siguiente información: 
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“… 
Después de realizar una búsqueda en los registros que obran en la Jefatura de unidad 
Departamental de Registro de Movimientos de Personal respecto al personal de base y 
estructura, se desprende la siguiente información: 
 
En los registros que obran en su expediente laboral del C. Luis Antonio Álvarez Mendoza, 
se encontró el nombramiento para ocupar el cargo de Enlace “A”, adscrito a la 
Subdirección de Relación con los Pueblos Originarios, a partir del 16 de mayo de 2013. 
 
En referencia a quien es su jefe inmediato de conformidad al área a la que se encuentra 
adscrito es el C. Daniel Pineda Olmos Subdirector de Relación con los Pueblos 
Originarios. 
 
Respecto a las funciones este órgano se supedita a lo establecido en el Manual de 
organización del órgano Político-Administrativo en Tlalpan con número de registro      ma-
313-11/12, emitido por oficio om/cgma/0314/014 de la Coordinación General de 
Modernización Administrativa adscrita a la Oficialía mayor. 
 
Por lo anterior las funciones vinculadas al cargo de enlace “A” son las siguientes: 
 

 Apoyar en la realización de audiencias públicas, asambleas, mesas de atención 
ciudadana y demás mecanismos de fomento a la participación ciudadana. 

 Coadyuvar en la concertación de acciones con organizaciones sociales, comités 
ciudadanos y ciudadanía en general, para el desarrollo de proyectos integrales y 
programas sociales. 

 Consolidar las acciones de la Dirección general vinculadas al presupuesto participativo 
con los consejos ciudadanos, comités ciudadanos y consejos de los pueblos en el 
desarrollo de proyectos y programas sociales para la comunidad. 

 Apoyar en la atención y orientación de personas, grupos y organizaciones sociales que 
solicitan algún trámite o servicio ante la Dirección General”. 

 Gestionar el seguimiento de los programas en materia de concertación y participación 
ciudadana. 

 Coadyuvar en la realización de diversos informes, que de manera periódica y por norma 
se deban emitir 
 
Asimismo le anuncio que el Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro de Población y 
Registro Federal de Causantes, datos que solicita en versión pública, están considerados 
como Datos Personales, por lo que no es posible proporcionárselos. 
 
Con fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
que en su artículo 2, a la letra dice: 
 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa:  el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
 
Por lo antes expuesto y con el fin de coadyuvar en sus requerimientos la que suscribe le 
otorga una consulta directa y pone a su disposición la información que obra en los 
archivos de esta dirección, a excepción de la información reservada o clasificada como 
confidencial en los términos de Ley. 
 
Consulta Directa 
 

 Lic. Lydia González Hernández, Directora de Recursos Humanos 

 Los días 08, 09 y 10 de febrero de 2015, a las 11:00 horas 

 Dirección: Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14260 

 Teléfono: 51 71 40 22 
 
Por último esta Dirección a mi cargo no le compete el tema relacionado a los reportes que 
solicita. 
…” (sic) 

 

III. El doce de febrero de dos mil quince, a través de un correo electrónico, el particular 

presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

expresando lo siguiente: 

 

“… Con fecha de notificación del 6 de febrero de 2015, impugno la resolución del folio 
InfoMex: 0414000009115; cuyos documentos anexo en el mismo correo por tener 
información imprecisa, debido a que en el documento que emite María Guadalupe 
Barajas Guzmán J.U.D de Transparencia y Acceso a la Información manifiesta que la 
persona encargada de la oficina de enlace del pueblo Magdalena Petlacalco es Luis 
Álvarez Mendoza y la Directora de Recursos Humanos Lic. Lydia González Hernández 
dice que es Luis Antonio Álvarez Mendoza por lo que la información enviada no 
proporciona certeza jurídica por lo que requiero que envíen documentos y escritos que 
den certeza del nombre correcto de dicha persona, el puesto y actividades que realiza” 
…” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0173/2015 

 

 

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 

5 

IV. El dieciséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 78 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, previno al 

particular a efecto de que en un plazo de cinco días hábiles señalara el nombre de la 

parte que promueve el recurso de revisión, al advertirse que no existe concordancia 

entre el nombre del solicitante y el nombre del recurrente. 

 

V. El dieciocho de febrero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito y un correo electrónico de la misma fecha, 

a través de los cuales el particular desahogó la prevención que le fue formulada, 

haciendo la aclaración correspondiente. 

 

VI. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando en tiempo y 

forma la prevención formulada mediante acuerdo del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, en consecuencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

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

solicitud de información con folio 0414000009115. 

 

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 dos de marzo de dos mil quince, se recibió un correo electrónico, mediante el 

cual se remetió el oficio DT/OIP/0189/2015 de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente: 
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“…1. En base a los datos que proporcionó en su momento el ahora recurrente, la 
Dirección de Recursos Humanos, en vinculación con sus área adscritas, se encarga de 
indagar en sus archivos que obran en la Jefatura de Unidad Departamental de Registro 
de Movimientos, quien de acuerdo a sus atribuciones le compete proporcionar la 
información al respecto, por lo que de conformidad con los soportes documentales 
encontrados en el expediente del aludido “Luis Álvarez Mendoza” se encontró el oficio 
que emite la C. Maricela Contreras Julián, Jefa Delegacional en Tlalpan, el día 16 de 
mayo de 2013, que con fundamento en el artículo 39 fracción LXXVIII de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, informa que ha decidido otorgarle el 
nombramiento para ocupar el cargo de Enlace “A”, adscrito a la Subdirección de Relación 
con los Pueblos Originarios, a partir de la fecha ya mencionada. 
 
2. Por lo anterior, se da por entendido que se supedita a las órdenes de su jefe inmediato 
que por jerarquía corresponde al C. Daniel Pineda Olmos, Subdirector de Relación con 
los Pueblos Originarios. 
 

3. Respecto a las funciones, se informó que estas se llevan a cabo de conformidad con lo 
establecido en el Manual de Organización del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, 
con número de registro MA-313-11/2012, emitido por oficio OM/CGMA/0314/014, de la 
Coordinación General de Modernización Administrativa, adscrita a la Oficialía Mayor. 
 

Como ya se ha expuesto, después de realizar una búsqueda en los registros que obran 
en la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimiento de Personal, la 
Dirección de Recurso Humanos, remite en copia simple, el oficio en el cual es designado 
por la C. Maricela Contreras Julián, Jefa Delegacional en Tlalpan, el día 16 de mayo del 
2013, al C. Luis Antonio Álvarez Mendoza, con nombramiento de Enlace “A”, adscrito a la 
Subdirección de Relación con los Pueblos Originarios. (Anexo 1) 
 

No obstante, el nombre completo del Enlace Auxiliar tradicionalmente reconocido 
como “Subdelegado” en el Pueblo de Magdalena Petlacalco es, Luis Antonio 
Álvarez Mendoza. 
 

Así pues con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y por el Convenio 169, de la Organización Internacional 
del Trabajo, Manual de Organización del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, y 
Organigrama en lo correspondiente a la Dirección General Participación y Concertación 
Ciudadana, se ratifica que el C. Luis Antonio Álvarez Mendoza, mediante un proceso 
participativo en el Pueblo de Magdalena Petlacalco, fue elegido el 28 de abril de 2013, 
siendo responsable del proceso la Junta Cívica conformada a través de la Asamblea 
Pública por el mismo pueblo. Así mismo, de acuerdo al Manual de Organización del 
Órgano Político Administrativo en Tlalpan, las funciones del Enlace Auxiliar son: 
 
• “Contribuir para facilitar el enlace entre Gobierno Delegacional y población de los 
pueblos originario para la recepción y canalización de las distintas demandas ciudadanas. 
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• Apoyar en la realización de campañas y jornadas de beneficio social programadas para 
cada uno de los pueblos originarios. 
• Contribuir en la instalación de las audiencias públicas, asambleas comunitarias y demás 
mecanismos de participación ciudadana que permitan eficientar la atención a los pueblos 
originarios. 
• Contribuir la instalación de mesas de atención ciudadana en los pueblos originarios. 
• Coadyuvar en la realización de mesas del diálogo y atención ciudadanas en los pueblos 
originarios. 
• Consolidar la presencia delegacional en la resolución de conflictos. 
• Apoyar en las acciones de gobierno para los procesos para elegir a los Enlaces 
Auxiliares (Subdelegados de los Pueblos, de conformidad al Convenio 169 de la OIT, 
normatividad vigente y en pleno respeto a las tradiciones, usos y costumbres de cada 
pueblo originario. 
• Fortalecer las acciones que permitan preservar las tradiciones, usos y costumbres.” 
 

En relación con los reportes, no los realiza, sin embargo se informa que trimestralmente 
en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, artículo 14 fracción XI, se informa las sesiones de trabajo que realiza el servidor 
público, las cuales aparecen en le Portal de Transparencia, Información Pública de la 
Delegación Tlalpan, de lo anterior, en relación a los motivos y fundamentos respecto del 
acto o resolución recurrida; queda fundado y motivado el hecho de las funciones del 
cargo de Enlace Auxiliar y de su Jefe inmediato de acuerdo al Manual de Organización 
del Órgano Político Administrativo. 
 

En cuanto a las constancias que justifiquen el acto o resolución así como las pruebas que 
se consideran necesarias para acreditar lo manifestado en la respuesta, se anexa al 
presente copia del Organigrama de la Dirección General de Participación y Concertación 
Ciudadana y copia del Manual de Organización del Órgano Político Administrativo, del 
cual se desprende las funciones de los enlaces auxiliares de los pueblos, en este caso el 
Pueblo de Magdalena Petlacalco. (Anexo 2 y 3) 
 

Es por lo narrado de los hechos, que en ese acto se solicita a ese H. Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Daros Personales del Distrito Federal, se 
confirme la respuesta emitida por el Ente Obligado, toda vez como se insiste, se motivó y 
fundamentó conforme a la Normatividad...”(sic) 

 

Como documentación anexa, el Ente Obligado agregó a su informe de ley, copia simple 

de los documentos siguientes: 

 

 Nombramiento del dieciséis de mayo de dos mil trece, por el que la Jefa 
Delegacional en Tlalpan, designa al C. Luis Antonio Álvarez Mendoza, como 
Enlace “A” Adscrito a la Subdirección de Relación con los Pueblos Originarios. 
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 Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintiuno de mayo de dos mil catorce, en 
cuya foja cuarenta y tres se contiene el Organigrama de la Dirección General de 
Participación y Concertación Ciudadana y en a fojas ciento setenta y ciento 
setenta y cinco contiene las funciones de la Dirección General de Participación y 
Concertación Ciudadana. 

 

VIII. El cuatro de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

De igual forma, 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 y los anexos para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El once de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un escrito por medio del cual el recurrente desahogó la vista con el 

informe de ley rendido por el Ente Obligado y las constancias anexas, manifestando 

que no se le otorga certeza jurídica del nombre del Enlace “A” del Pueblo de la 

Magdalena Petlacaldo, debido a que no es visible el documento que se entrega firmado 

por la Jefa Delegacional, por lo que requería algún documento oficial con mejor 

definición y que no sea el único para verificar el nombre correcto del servidor público. 

 

X. El diecisiete de marzo de dos mil quince, 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 y las 

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

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

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

 

XI. El dieciocho de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un escrito por medio del cual el recurrente formuló 

sus alegatos, en el cual impugnó la resolución al folio 0414000009115, toda vez que en 

la campaña para Subdelegado de la Magdalena Petlacalco, utilizó el nombre de Luis 

Álvarez Mendoza y en el nombramiento de Enlace “A” el nombre cambia a Luis Antonio 

Álvarez Mendoza y en el documento enviado por la Jefatura de Unidad Departamental 

de Transparencia señala que el nombre es Luis Álvarez Mendoza y en los documentos 

emitidos por la Directora de Recurso Humanos manifiesta que el nombre es Luis 

Antonio Álvarez Mendoza lo que no proporciona certeza jurídica sobre el nombre real 

del funcionario. 

 

Por su parte, el Ente Obligado mediante un correo electrónico del diecinueve de marzo 

de dos mil quince, formuló sus alegatos a través del oficio DT/OIP/0270/2015 de la 

misma, en los que reiteró lo manifestado en su informe de ley, adicionado el hecho de 

que el recurrente no se presentó a la consulta directa que le fue otorgada desde la 

respuesta inicial. 

 

XII. El diecinueve de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del 

cual el Ente Obligado remitió el oficio DT/OIP/0270/2015, suscrito por el Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Acceso a la Información del Ente Obligado, por 

medio del cual el Ente recurrido formuló sus alegatos. 
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XIII. Mediante acuerdo del veintitrés de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a las partes formulado sus 

alegatos, indicando que dichas consideraciones serían tomadas en cuenta en el 

momento procesal oportuno. 

 

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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

medio de impugnación, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

 

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

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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 estudio de fondo de la presente controversia.  

 

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 Tlapan, 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 capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO   AGRAVIO 

“…Queremos 
pedir la 
información del 
nombramiento 
oficial conocido 
como enlace 
auxiliar 
reconocido como 
Sub delegado del 
Pueblo 
Magdalena 
Petlacalco del 
Servidor Público 
Luis Álvarez 
Mendoza. 
Versión Pública 
del Acta de 
nacimiento, 
Curp, RFC, 
funciones del 
puesto y Jefe 
Inmediato de la 
misma persona. 
Solicito todos los 
reportes que 
entrega a su jefe 
inmediato del 
año 2014 en su 
versión pública.” 
(sic) 

El Ente Obligado informó que el C. Luis Álvarez 
Mendoza mediante un proceso participativo en el 
pueblo de Magdalena Petlacalco fue elegido el 28 
de abril de 2013, siendo responsable del proceso la 
Junta Cívica conformada por la Asamblea Pública 
del mismo pueblo. 
 

Señaló las funciones del citado funcionario público 
de acuerdo al Manual de Organización del Órgano 
Político y que no realiza reportes, no obstante lo 
anterior en la página de transparencia del Ente 
Obligado se pueden consultar las sesiones de 
trabajo de este servidor público. 
 

Que su nombramiento como Enlace “A” es a partir 
del 16 de mayo de 2013, adscrito a la Subdirección 
de Relación con los Pueblos Originarios. 
 

Así mismo que su jefe inmediato de conformidad al 
área a la que se encuentra adscrito es el 
Subdirector de Relación con los Pueblos 
Originarios. 
 

Que respecto al Acta de Nacimiento, Clave Única 
de Registro de Población y Registro Federal de 
Causantes, que solicita en versión pública, están 
considerados como Datos Personales, por lo que no 
es posible proporcionarlos. 
 

Finalmente le otorgó al particular la consulta directa 
de la información que obra en sus archivos a 
excepción de la clasificada como reservada o 
confidencial. 

La respuesta 
tiene información 
imprecisa debido 
a que el 
documento que 
emite la J.U.D. 
de Transparencia 
señala que el 
Enlace del 
pueblo 
Magdalena 
Petlacalco es 
Luis Álvarez 
Mendoza y la 
Directora de 
Recursos 
Humanos dice 
que es Luis 
Antonio Álvarez 
Mendoza, por lo 
que dicha 
información no 
proporciona 
certeza jurídica y 
se requiere 
documentación 
que de certeza 
sobre el nombre 
correcto de dicho 
servidor público y 
las actividades 
que realiza. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

contenida en el oficio sin número del seis de febrero de dos mil quince, así como del 

escrito por el que el particular interpuso recurso de revisión, a las cuales 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 siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

por el Poder Judicial de la Federación, 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: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
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. 
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Ahora bien, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública” se desprende que el particular requirió información del 

nombramiento oficial del Enlace “A” del Pueblo Magdalena Petlacalco, versión pública 

de su Acta de Nacimiento, Clave Única de Registro Poblacional y Registro Federal de 

Contribuyentes, funciones, jefe inmediato y versión pública de los reportes de dos mil 

catorce. 

 

Por otro lado, este Órgano Colegiado advierte que en el informe de ley, el Ente 

Obligado señaló lo siguiente: 

 

 Con base a los datos que proporcionó el particular, la Dirección de Recursos 
Humanos, en vinculación con sus áreas adscritas, de conformidad con los 
soportes documentales encontrados en el expediente de Luis Álvarez Mendoza se 
encontró el oficio que emite la Jefa Delegacional en Tlalpan, el dieciséis de mayo 
de dos mil trece, por el que otorga a dicho servidor público el nombramiento para 
ocupar el cargo de Enlace “A”, adscrito a la Subdirección de Relación con los 
Pueblos Originarios. 

 

 Que se supedita a las órdenes de su jefe inmediato que por jerarquía corresponde 
al Subdirector de Relación con los Pueblos Originarios. 

 

 Las funciones, se llevan a cabo de conformidad con lo establecido en el Manual 
de Organización del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, con número de 
registro MA-313-11/2012, emitido por oficio OM/CGMA/0314/014, de la 
Coordinación General de Modernización Administrativa, adscrita a la Oficialía 
Mayor. 

 

 El nombre completo del Enlace Auxiliar tradicionalmente reconocido como 
“Subdelegado” en el Pueblo de Magdalena Petlacalco es, Luis Antonio 
Álvarez Mendoza. 

 

 En relación con los reportes, no los realiza, sin embargo trimestralmente en apego 
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
artículo 14 fracción XI, se informa las sesiones de trabajo que realiza el servidor 
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público, aparecen en le Portal de Transparencia, Información Pública de la 
Delegación Tlalpan. 

 

Una vez establecido lo anterior, y antes de entrar al estudio del agravio del recurrente, 

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

revisión no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada 

respecto a la información consistente en la versión pública del Acta de 

Nacimiento, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de 

Contribuyente, Funciones del Puesto, Jefe inmediato y reportes que entrega a su 

Jefe inmediato durante el dos mil catorce, por lo tanto, se determina que se 

encuentra satisfecho, razón por la cual, quedan fuera del presente estudio. Sirven de 

apoyo al anterior razonamiento, los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación que se citan a continuación: 

 
Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
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Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Expuestas 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 del agravio expresado. 

 

En ese sentido, del escrito del particular por el que interpone Recurso de Revisión, se 

advierte que el recurrente se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud, 

señalando como único agravio que la respuesta le genera incertidumbre jurídica al no 

tener la certeza respecto del nombre correcto del servidor público del cual solicitó la 

información, puesto que las áreas que se encargaron de proporcionar la información 

(Jefatura de Unidad de Transparencia y Acceso a la Información y la Dirección de 

Recurso Humanos del Ente Obligado), señalan nombres distintos, por lo que no tiene la 

certeza jurídica de cuál de los dos nombres es el correcto, requiriendo adicionalmente 

el envío de documentación y escritos que den certeza del nombre correcto, puesto y 

actividades que realiza el servidor público de su interés. 

 

Al respecto, es de hacerse notar que la última parte del agravio que hace valer el 

recurrente consistente en el requerimiento de documentación y escritos que den 

certeza del nombre correcto del servidor público de su interés, constituyen elementos 
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novedosos que no fueron incluidos en la solicitud de información y que no tienden a 

impugnar la legalidad de la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones 

que no fueron comprendidas en la solicitud de información que dio origen al presente 

recurso de revisión. 

 

Lo anterior es así, ya que de la lectura al formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública” con folio 0414000009115, se desprende 

que el requerimiento fue planteado en los siguientes términos: 

 

“… 
Queremos pedir la información del nombramiento oficial conocido como enlace auxiliar 
reconocido como Sub delegado del Pueblo Magdalena Petlacalco del Servidor Público 
Luis Álvarez Mendoza.  
Versión Pública del Acta de nacimiento, Curp, RFC, funciones del puesto y Jefe 
Inmediato de la misma persona.  
Solicito todos los reportes que entrega a su jefe inmediato del año 2014 en su versión 
pública.” (sic) 

 

En ese sentido, no se advierte que el particular pretenda obtener la información 

que intentó reclamar en la solicitud que dio origen al presente medio de 

impugnación, consistente en “documentación y escritos que de certeza del 

nombre correcto”. 

 

Pues si bien el particular solicitó conocer diversa información relacionada con un 

servidor público, lo cierto es que no requirió se le entregara documentación y escritos. 

 

Por lo anterior, es necesario indicar al particular que no es jurídicamente válido que a 

través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su solicitud, ya 

que ello, además de contravenir lo dispuesto por los principios de imparcialidad, 

celeridad, simplicidad y rapidez que rigen el procedimiento del derecho de acceso a la 
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información pública y del recurso de revisión, previstos en los artículos 2 y 45, fracción 

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

implicaría al Ente haber emitido la respuesta impugnada atendiendo a cuestiones 

novedosas que no fueron planteadas en la solicitud. 

 

De esa manera, es de reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en virtud de las solicitudes que las 

motivaron, ya que el objeto del recurso de revisión en materia de transparencia y 

acceso a la información pública es, precisamente, verificar la legalidad de las mismas 

en los términos en que fueron notificadas a los solicitantes y siempre atendiendo al 

requerimiento planteado en la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 

pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no se encuentren en los archivos de los entes o sean distintos a los 

de su solicitud, ya que los entes se encuentran obligados únicamente a entregar los 

documentos que estén en sus archivos y hayan sido requeridos, dicha Tesis señala lo 

siguiente: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
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Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión 
de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información 
gubernamental a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a 
ella en los términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la 
propia legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la 
información en posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica 
que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que 
a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los 
sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría 
el artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- 
y que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Precisado lo anterior, se puede establecer que dichas manifestaciones son 

inoperantes, en virtud de que no constituye obligación por parte del Ente atender 

requerimientos que no fueron planteados en la solicitud de información. 

 

En ese orden de ideas y una vez delimitada la controversia en los términos 

precedentes, este Instituto procede a analizar si en función del agravio formulado por el 

recurrente en contraste con la respuesta emitida por el Ente Obligado, se puede 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 
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operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y si en 

consecuencia, se transgredió este derecho al ahora recurrente. 

 

Señalado lo anterior, se procede al estudio del único agravio formulado por el 

recurrente, en el cual se inconformó por la falta de certeza jurídica al señalarle dos 

nombres diferentes de un mismo servidor público respecto del cual solicitó información. 

 

En ese sentido, es de señalar que del contenido del nombramiento del dieciséis de 

mayo de dos mil trece, se desprende cuál es el nombre correcto del servidor público de 

interés del particular, lo que es de advertirse que desde la respuesta inicial el Ente 

Obligado estaba en aptitud de aclararle con precisión al ahora recurrente que el 

nombre de dicho servidor público es Luis Antonio Álvarez Mendoza y no Luis Álvarez 

Mendoza, tal y como lo señaló en su informe de ley. 

 

Por lo anterior, es preciso indicar al Ente Obligado que el informe de ley no constituye 

una oportunidad para subsanar, mejorar, complementar o aportar nuevos elementos a 

la respuesta, sino que sólo es un medio para defender su legalidad en los términos en 

que fue notificada al solicitante, por lo tanto, sus argumentos en el sentido de que el 

nombre completo del Enlace Auxiliar que tradicionalmente es conocido como 

Subdelegado en el Pueblo de Magdalena Petlacalco es Luis Antonio Álvarez Mendoza, 

resulta inoperante y en consecuencia es evidente para este Instituto que en la 

respuesta proporcionada por el Ente Obligado no se expusieron los elementos 

suficientes para que el ahora recurrente estuviera en aptitud de conocer con 

puntualidad el nombre correcto del servidor público de su interés, resultando 

incuestionable el hecho de que el Ente al dar respuesta a la solicitud, a través del oficio 
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sin número del seis de febrero de dos mil quince, suscrito por la Jefa de Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información afirma que el nombre del servidor público de 

interés del particular es Luis Álvarez Mendoza y por su parte la Dirección de Recurso 

Humanos del Ente Obligado, señala que el nombre del servidor público en cuestión es 

Luis Antonio Álvarez Mendoza, lo que efectivamente genera una incertidumbre jurídica 

al no habérsele aclarado al ahora recurrente con precisión el nombre correcto del 

servidor público de que se trata, motivo suficiente para que este Órgano Colegiado 

modifique la respuesta otorgada al solicitante y ordene al Ente Obligado que emita una 

nueva en la que le precise al particular el nombre correcto del servidor público de su 

interés. 

 

En tal virtud, se advierte que el Ente Obligado no cumplió con el principio de 

congruencia previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

establece lo siguiente: 

 
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.  
 
 

Asimismo, transgredió el principio de certeza jurídica consagrado en el artículo 2 de la 

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

relación con los objetivos previstos en las fracciones I, III y IV, del artículo 9 del citado 

ordenamiento legal; es decir, que se proporcione a los ciudadanos de todo lo necesario 

para que accedan a la información a través de procedimientos sencillos, expeditos y 

gratuitos, para transparentar el ejercicio de la función pública, favoreciendo la rendición 
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de cuentas y así garantizar la publicidad de los actos del Gobierno del Distrito Federal, 

artículos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; 
 
II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la 
evaluación de las políticas públicas; 
 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del 
Distrito Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un 
flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
 
IV. Favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el 
desempeño de los sujetos obligados. 
 

En ese sentido, se determina que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

parcialmente fundado y, en tal virtud, resulta posible ordenarle al Ente Obligado que 

atienda la solicitud de información respecto del nombre correcto del servidor público de 

interés del particular. 

 

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

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

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

ordena que emita una nueva en la que: 
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 Le precise al particular el nombre correcto del servidor público del cual se solicitó 
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 cinco días 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente 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 a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el veintidós de abril de dos mil quince, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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