
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1888/2014 

 
Ernesto Hernández 

FECHA RESOLUCIÓN:  

21/Enero/2014 

Ente Obligado:     Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 

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 impugnada y se le ordena a la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal que: 

 

Realice una búsqueda exhaustiva dentro de las bases y archivos de información ya 
sean físicos o digitales con las que cuenta y emita un pronunciamiento categórico, 
respecto a la información que fue requerida por el particular y en caso contrario funde 
y motive dicha circunstancia. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintiuno de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1888/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Ernesto Hernández, en contra de la respuesta emitida por la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0114000237414, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Del período 2000 al 2015, necesito saber: 
1. Cuantas personas demandaron a la Delegación Benito Juárez, por despido; y 
tenían celebrado un contrato de prestación de servicios con esta delegación. 
2. De las personas señaladas en el numeral anterior, cuantas ganaron sus 
demandas y se les reconoció la relación laboral”. (sic) 

 

II. El veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó un escrito de la 

misma fecha, en el que informó lo siguiente: 

 

“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 11, tercer párrafo, 47, 51 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se responde la solicitud presentada por usted informando lo siguiente: 
 
La Oficialía Mayor del Distrito Federal no es la competente para darle la respuesta 
correspondiente, ya que dentro de las atribuciones contempladas dentro del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en la Ley Orgánica no 
se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
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No obstante lo anterior, se le informa que los entes públicos que pudieran sustentar la 
información solicitada podrían ser el Órgano Político Administrativo en Benito Juárez y 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; lo anterior, en razón de lo siguiente. 
 
Se considera que la primera de las mencionadas, pudiera detentar la información de su 
interés, toda vez que en términos de lo dispuesto en la Circular CJSL/11/2002, emitida por 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la relación jurídica de trabajo se establece 
entre los titulares de las Delegaciones y los trabajadores de base a su servicio y no con el 
Jefe de Gobierno. 
 
Correspondiendo en términos de lo previsto en el apartado 3.5.2 de la Circular Uno Bis 
2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de 
la Administración Pública del Distrito Federal, a la Dirección General de Administración de 
la Delegación Benito Juárez, dar cumplimiento en tiempo y forma a las resoluciones 
administrativas, laudos, sentencias u otras que definan la situación jurídica de las y los 
trabajadores que impliquen obligaciones para el GDF, precepto legal que se transcribe a 
continuación para su mayor proveer. 
 
En tanto, que de igual forma se considera que la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, pudiera detentar la información de su interés, por ser a su Dirección General de 
Servicios Legales, a quien las Direcciones Generales Ejecutivas o de Área, encargadas 
de la Administración en las Delegaciones, remiten la información pormenorizada y 
documentos en copia certificada, que ésta les requiera, para estar en aptitud jurídica de 
representar los intereses del Jefe de Gobierno del Distrito Federal ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje u otras instancias, de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 3.5.1 de la Circular en cita. 
 
Por lo antes expuesto de conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del 
artículo 47, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se orienta al solicitante a fin de que dirija su petición a los citados entes, por lo 
que se pone a sus ordenes los datos de sus Oficinas de Información Pública, sugiriéndose 
ponerse en contacto con las mismas a efecto de obtener la información correspondiente: 
 
No omito referir, que su petición fue canalizada a través del Sistema electrónico 
INFOMEX a dichos Entes… 
…” (sic). 
 

III. El seis de noviembre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, expresando lo siguiente: 
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“…La respuesta a su solicitud es ilegal…” (sic) 

 

IV. El diez de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

como las constancias obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX”, respecto de la solicitud de información. 

 

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

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

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

 

V. Mediante el oficio OM/CGAA/DEIP/506/2014 recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el veinte de noviembre de dos mil catorce, la 

Encargada de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, atendió el 

requerimiento formulado, rindiendo para tal efecto el informe de ley que le fue requerido 

y ofreció pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada, defendió la 

legalidad la respuesta impugnada y manifestó lo siguiente: 

 
“… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 2, 3, 9 fracciones I, III y VI, 80 fracción II y de 
más relativos y aplicables de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; se rinde el correspondiente 
INFORME DE LEY en los siguientes términos: 
 
Concatenando las anteriores consideraciones es notorio que si esta Oficialía Mayor 
oriento al solicitante, canalizando su solicitud de información a los entes que estima 
pudieran detentar en sus archivos, como fue la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
y el Órgano Político Administrativo de Benito Juárez, toda vez que la mismo no es 
competencia de esta Dependencia conocerla y menos aún detentarla de la forma tan 
desagregada como lo requería el actor por el período de su interés; resulta entonces que 
esta determinación se encuentra ajustada a lo previsto por el artículo 47 de la invocada 
ley. 
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Esto es, si por una parte como se advierte del oficio de canalización, esta Oficialía Mayor, 
señaló que la información solicitada no es del ámbito de su competencia, es notorio que 
se actualiza el segundo supuesto de los previstos por la norma supracitada. 
 
Corresponde a la primera de las mencionadas a través de su Dirección General de 
Servicios Legales, representar los intereses del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ante 
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje u otras instancias de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3.5.1 de la Circular Uno Bis 2014, para lo cual de así 
considerarlo requeriría al área encargada de la Administración en las Delegaciones, la 
información pormenorizada y documentos en copia certificada que sean necesarios para 
dicha defensa, para mayor proveer se cita el precepto legal antes citado. 
 
Las DGAD proporcionarán de manera directa e inmediata en un término de 48 horas 
a la DGSL, la información pormenorizada y documentos en copia certificada, foja 
por foja y no por legajo que ésta les requiera, para estar en aptitud jurídica de 
representar los intereses del Jefe de Gobierno del Distrito Federal ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje u otras instancias. En los demás casos se estará 
a lo previsto en la Circular CJSL/II/2002, emitida por la CJySL, toda vez que la 
relación jurídica de trabajo se establece entre los titulares de las Delegaciones y los 
trabajadores de base a su servicio y no con el Jefe de Gobierno, en términos de la 
jurisprudencia por contradicción de tesis en ejecutoria 2a./J. 71/2008 que lleva por 
rubro: “SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO 
FEDERAL. SU RELACIÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE 
AQUÉLLAS Y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO”. 
 
Por lo anterior, es notorio que la respuesta de canalización efectuada por este ente 
obligado se encuentra debidamente fundada y motivada, y consecuentemente no agravia 
a la recurrente, en razón de que es la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la 
facultada para dar respuesta a la solicitud de información del hoy recurrente. 
 
Ahora bien, la canalización de la solicitud que nos ocupa, al Órgano Político 
Administrativo en Benito Juárez, atiende a que tal y como se le informo al hoy recurrente, 
la relación jurídica de trabajo se establece entre los titulares de las Delegaciones y los 
trabajadores a su servicio y no con el Jefe de Gobierno, en términos de lo dispuesto en la 
Circular CJSL/11/2002, emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, aunado 
a que corresponde a la Dirección General de Administración de la Citada Delegación, dar 
cumplimiento en tiempo y forma las resoluciones administrativas, laudos, sentencias u 
otras que definan la situación jurídica de las y los trabajadores que impliquen obligaciones 
para el Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.5.2 
de la Circular Uno Bis 2014, que a la letra cita: 
 
“3.5.2 Las DGAD atenderán en el ámbito de su competencia, con la debida oportunidad, a 
efecto de evitar la imposición de multas o sanciones por no dar cumplimiento en tiempo y 
forma a las resoluciones administrativas, laudos, sentencias u otras que definan la 
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situación jurídica de las y los trabajadores que 28 de Mayo de 2014 GACETA OFICIAL 
DEL DISTRITO FEDERAL 157(Sic), impliquen obligaciones para el GDF, para lo cual 
deberán contar con suficiencia presupuestal en la partida correspondiente, o bien contar 
con una ampliación presupuestal.  
 
En relación con los anteriores argumentos, es importante que ese H. Instituto tome en 
consideración que la Litis en el presente asunto debe constreñirse a analizar la respuesta 
de canalización proporcionada  para esta Oficialía Mayor a los entes que estimo pudieron 
haberla emitido, como fue la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Órgano 
Político Administrativo en Benito Juárez; en virtud de que la información solicitada no la 
detenta esta Dependencia, pues que del propio acuerdo que cita el actor, se advierte que 
el informe que rinde la Mesa de Asuntos Laborales, de manera trimestral y anual, a esta 
Oficialía Mayor, es únicamente respecto del avance en el cumplimiento del ejercicio de los 
recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite 
promovidos en contra de la administración pública del distrito federal o por liquidaciones 
de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables 
a los trabajadores al servicio de la administración pública del distrito federal, que los 
titulares de las Delegaciones, entre otros a través de su área administrativa 
correspondiente hubieran solicitado el visto bueno. 
 
De ahí la justificación de por que esta Dependencia, no era competente para dar atención 
a la solicitud que nos ocupa, puesto que lo que debe informar la Mesa de Asuntos 
Laborales, a esta Dependencia de manera trimestral y a nula, no guarda relación con la 
información del interés del solicitante, aunado a que del propio acuerdo al que hace 
referencia el actor se advierte a partir del interés del hoy recurrente que requeriría era a 
partir del año 2000, actualizándose lo previsto en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En primera instancia como hecho notorio se invoca ese H. Instituto, que derivado de la 
búsqueda de la solicitud (0403000224214) en el sistema electrónico de la página de 
internet http//www.infomex.df.org.mx/infomexDF/default.aspx, la cual esta Oficialía Mayor, 
canalizó a la Delegación Benito Juárez, se advierte que el citado Ente obligado emitió una 
respuesta al requerimiento planteado por la solicitante, haciendo de su conocimiento de 
información de su interés. 
 
Situación con la cual se acredita que no es competencia de esta Oficialía Mayor emitir la 
respuesta a la información requerida por el hoy recurrente a través de la solicitud 
0114000237414, en razón de no detentar la misma, toda vez que la información de la cual 
conoce de manera trimestral y anual esta Dependencia por la Mesa de Asuntos 
Laborales, no guarda relación con la información del interés del solicitante, sin que de la 
misma se advierta los datos tan precisos que requería conocer el hoy recurrente, como 
para que esta Oficialía se los pudiera informar. 

…” (sic). 
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VI. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

de ley y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

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

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

 

VII. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para que se manifestara respecto del informe de ley, sin que hiciera consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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. 

 

VIII. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se dio cuenta con el oficio emitido por 

el Ente Obligado, mediante el cual formuló sus alegatos, los cuales serán tomados en 

cuenta en su momento procesal oportuno; asimismo, y debido a que no fue reportada 

promoción alguna del recurrente ante la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

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 del fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación que a la letra señala lo siguiente:  

 
Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 
 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna 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 procede entrar al estudio de fondo de la presente 

controversia. 
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TERCERO. Una vez realizado el estudio 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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 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 

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

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD RESPUESTA  AGRAVIO 

 
“..Del período 
2000 al 2015, 
necesito saber: 
1.Cuantas 
personas 
demandaron a la 
Delegación Benito 
Juárez, por 
despido; y tenían 
celebrado un 
contrato de 
prestación de 
servicios con esta 
delegación. 
2.De las personas 

 
Escrito del veintiuno de octubre de dos mil catorce: 
 

 “… 
Al respecto, con fundamento en los artículos 11, tercer párrafo, 47, 
51 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se responde la 
solicitud presentada por usted informando lo siguiente: 
 
La Oficialía Mayor del Distrito Federal no es la competente para 
darle la respuesta correspondiente, ya que dentro de las 
atribuciones contempladas dentro del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, así como en la Ley 
Orgánica no se advierte que ésta pueda conocer al respecto. 
 
No obstante lo anterior, se le informa que los entes públicos que 

 
“…La respuesta a 
la solicitud es 
ilegal…” (sic) 
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señaladas en el 
numeral anterior, 
cuantas ganaron 
sus demandas y 
se les reconoció 
la relación laboral. 
…” (sic) 

pudieran sustentar la información solicitada podrían ser el Órgano 
Político Administrativo en Benito Juárez y la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales; lo anterior, en razón de lo siguiente. 
 
Se considera que la primera de las mencionadas, pudiera detentar 
la información de su interés, toda vez que en términos de lo 
dispuesto en la Circular CJSL/11/2002, emitida por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, la relación jurídica de trabajo se 
establece entre los titulares de las Delegaciones y los trabajadores 
de base a su servicio y no con el Jefe de Gobierno. 
 
Correspondiendo en términos de lo previsto en el apartado 3.5.2 de 
la Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para las Delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, a la Dirección General 
de Administración de la Delegación Benito Juárez, dar 
cumplimiento en tiempo y forma a las resoluciones administrativas, 
laudos, sentencias u otras que definan la situación jurídica de las y 
los trabajadores que impliquen obligaciones para el GDF, precepto 
legal que se transcribe a continuación para su mayor proveer. 
En tanto, que de igual forma se considera que la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, pudiera detentar la información de 
su interés, por ser a su Dirección General de Servicios Legales, a 
quien las Direcciones Generales Ejecutivas o de Área, encargadas 
de la Administración en las Delegaciones, remiten la información 
pormenorizada y documentos en copia certificada, que ésta les 
requiera, para estar en aptitud jurídica de representar los intereses 
del Jefe de Gobierno del Distrito Federal ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje u otras instancias, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3.5.1 de la Circular en cita. 
 
Por lo antes expuesto de conformidad con lo dispuesto en el 
antepenúltimo párrafo del artículo 47, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se orienta al 
solicitante a fin de que dirija su petición a los citados entes, por lo 
que se pone a sus ordenes los datos de sus Oficinas de 
Información Pública, sugiriéndose ponerse en contacto con las 
mismas a efecto de obtener la información correspondiente: 
 
No omito referir, que su petición fue canalizada a través del 
Sistema electrónico INFOMEX a dichos Entes…” (sic). 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

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

con folio 0114000237414 y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, con folio 

RR201401140000043, la respuesta contenida en el escrito del veintiuno de octubre de 

dos mil catorce. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 
Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.” 
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En ese sentido, del análisis a las constancias de integran el presente expediente, se 

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

de información toda vez que señaló que la misma era ilegal.  

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado por conducto de su Encargado 

de la Oficina de Información Pública, defendió la legalidad de la respuesta emitida 

manifestando lo siguiente: 

 

“… En relación con los anteriores argumentos, es importante que ese H. Instituto tome en 
consideración que la Litis en el presente asunto debe constreñirse a analizar la respuesta 
de canalización proporcionada  para esta Oficialía Mayor a los entes que estimo pudieron 
haberla emitido, como fue la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Órgano 
Político Administrativo en Benito Juárez; en virtud de que la información solicitada no la 
detenta esta Dependencia, pues que del propio acuerdo que cita el actor, se advierte que 
el informe que rinde la Mesa de Asuntos Laborales, de manera trimestral y anual, a esta 
Oficialía Mayor, es únicamente respecto del avance en el cumplimiento del ejercicio de los 
recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite 
promovidos en contra de la administración pública del distrito federal o por liquidaciones 
de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables 
a los trabajadores al servicio de la administración pública del distrito federal, que los 
titulares de las Delegaciones, entre otros a través de su área administrativa 
correspondiente hubieran solicitado el visto bueno. 
 
De ahí la justificación de por que esta Dependencia, no era competente para dar atención 
a la solicitud que nos ocupa, puesto que lo que debe informar la Mesa de Asuntos 
Laborales, a esta Dependencia de manera trimestral y a nula, no guarda relación con la 
información del interés del solicitante, aunado a que del propio acuerdo al que hace 
referencia el actor se advierte a partir del interés del hoy recurrente que requeriría era a 
partir del año 2000, actualizándose lo previsto en el artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
En primera instancia como hecho notorio se invoca ese H. Instituto, que derivado de la 
búsqueda de la solicitud (0403000224214) en el sistema electrónico de la página de 
internet http//www.infomex.df.org.mx/infomexDF/default.aspx, la cual esta Oficialía Mayor, 
canalizó a la Delegación Benito Juárez, se advierte que el citado Ente obligado emitió una 
respuesta al requerimiento planteado por la solicitante, haciendo de su conocimiento de 
información de su interés. 
…” (sic). 
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Expuestas las posturas de las partes en los términos que anteceden, y determinada la 

controversia, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de la respuesta 

impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó al ahora recurrente su 

derecho de acceso a la información pública y si en consecuencia resulta o no fundado 

su agravio. 

 

En virtud de lo anterior, toda vez que el Ente Obligado realizó una canalización de la 

solicitud de información que motivó el presente medio de impugnación, y con el objeto 

de garantizar el efectivo y correcto acceso a la información del ahora recurrente tal y 

como lo señalan los artículos 1, párrafo tercero, 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, este Órgano Colegiado considera necesario señalar el 

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

Federal, en lo referente a la procedencia de la canalización de una solicitud de 

información a otro Ente.  

 

En ese sentido, el artículo 47, párrafo octavo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, señala lo siguiente:   

 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
… 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la información; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, teniéndola 
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sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de archivo de 
concentración o histórico, la oficina receptora orientará al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de Información 
Pública que corresponda. 
… 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que el Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 

señala en su artículo 42, fracción I, lo siguiente:   

 
CAPÍTULO VIII 

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente Obligado de la Administración Pública de que se 
trate, observará el siguiente procedimiento: 
 
I. Si el Ente Obligado de la Administración Pública de que se trate no es competente para 
atender la solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, 
de manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 
 
Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
 
Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

 

Asimismo, el numeral 8, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Información Pública y de Datos Personales a través del sistema INFOMEX, señala lo 

siguiente: 

 
Título Segundo 

De las solicitudes de acceso a información pública 
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Capítulo I 
Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
 
VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el Ente Obligado de que se trate no sea competente para entregar 
la información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes obligados que correspondan.  
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro Ente 
Obligado, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar al solicitante 
la orientación correspondiente.  
 
Si el Ente Obligado de que se trate es competente para entregar parte de la información, 
deberá dar respuesta respecto de dicha información y orientar al solicitante a la Oficina de 
Información Pública competente para dar respuesta al resto de la solicitud.  
 

De lo anterior se advierte lo siguiente:  

 

 Los entes obligados, siempre que no tengan competencia para entregar la 
información que le es solicitada, podrán, dentro del plazo de cinco días hábiles, 
canalizar la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda, en dos 
hipótesis: cuando no tengan la información por no ser del ámbito de su 
competencia; o que teniendo la información, solo tenga la misma para resguardo 
en calidad de archivo de concentración. 
 

 Asimismo, cuando un Ente Obligado reciba una solicitud de información que ha 
sido remitida por otra Oficina de Información Pública, no podrá hacer una nueva 
remisión.  

 

Por lo anterior, resulta de procedente analizar la actuación del Ente Obligado, a efecto 

de verificar si tiene competencia para responder los requerimientos, o si su canalización 
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a la Consejería Jurídica y Servicios Legales y la Delegación Benito Juárez, estuvo 

apegada a derecho.  

 

En ese sentido, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el recurrente 

en el presente medio de impugnación, donde se advierte que su inconformidad es 

debido a que no le fue entregada la información. 

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado considera pertinente en primera 

instancia determinar cuál es el Ente o entes competentes para atender el requerimiento 

plasmado por el particular en la solicitud de información pública en estudio, para lo cual, 

es necesario estudiar lo establecido en la siguiente normatividad: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
LEGALES, DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, LA 
FACULTAD DE OTORGAR EL VISTO BUENO, PREVIO AL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCILIACIONES 
DE JUICIOS EN TRÁMITE PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL O POR LIQUIDACIONES DE LAUDOS EMITIDOS 
O SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE 
FAVORABLES A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y POR EL QUE SE CONSTITUYE LA MESA DE 
ASUNTOS LABORALES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
PRIMERO.- Se delega en el Director General de Servicios Legales la facultad de 
otorgar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades 
el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos 
por conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración 
Pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias 
definitivas dictados por la autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Se constituye la Mesa de Asuntos Laborales de la Comisión de 
Estudios Jurídicos del Distrito Federal, con el objeto de que se homologuen los 
criterios jurídicos en materia de conciliaciones y liquidaciones de laudos o sentencias 
definitivas para una adecuada protección de los intereses generales y del patrimonio de la 
Ciudad de México. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1888/2014 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

17 

TERCERO.- La Mesa de Asuntos Laborales se integra de la siguiente forma: 
 
I. Un representante de la Secretaría de Gobierno; 
 
II. Un representante de la Secretaría de Finanzas; 
 
III. Un representante de la Oficialía Mayor, y 
 
IV. Un representante de la Contraloría General. 
 
La Mesa de Asuntos Laborales será presidida por el Director General de Servicios 
Legales. 
 
CUARTO.- El Director General de Servicios Legales, se auxiliará por los integrantes de la 
Mesa de Asuntos Laborales para la revisión de la documentación presentada por las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y verificará que la solicitud de visto bueno 
cumpla con todos los requisitos de forma. En caso de existir omisiones o errores, ésta 
será devuelta mediante oficio para que sean subsanados. 
 
QUINTO.- Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, a través de la Dirección 
General Jurídica y de Gobierno o Área Jurídica correspondiente, o de la Dirección 
General de Administración o el área administrativa correspondiente, serán los únicos 
facultados para solicitar el visto bueno; así como, dar cumplimiento a los laudos y 
sentencias definitivas dictados por la autoridad competente favorables a los trabajadores 
al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
La Dirección General Jurídica y de Gobierno o Área Jurídica correspondiente será la 
responsable de conciliar en beneficio de los intereses de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Delegación o Entidad a la que se encuentren adscritos.  
Asimismo será la responsable de integrar la solicitud de visto bueno, cumpliendo con 
todos los lineamientos que para el efecto se publiquen.  
 
La Dirección General de Administración o Área Administrativa correspondiente, será la 
responsable, a solicitud del área jurídica, de acreditar que, previo a que se presente la 
solicitud de visto bueno, se cuente con la suficiencia presupuestal para cumplir con los 
compromisos económicos objeto del presente Acuerdo. En caso de no contar con la 
referida suficiencia, será la responsable directa de realizar las acciones necesarias para 
que cubra los referidos compromisos económicos con el presupuesto fiscal ejercido este 
año y con el aprobado para el 2014, a la Dependencia, Órgano Desconcentrado, 
Delegación o Entidad a la que se encuentre adscrita; procurando no afectar la 
disponibilidad presupuestal para gastos ineludibles y de operación. 
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No será válido argumentar ante las autoridades jurisdiccionales, por parte de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, que no se da 
cumplimiento a los laudos o sentencias definitivas por no haber obtenido el visto bueno de 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; toda vez que cada área es la única 
responsable de su cumplimiento. 
 
Una vez que se haya dado cumplimiento total al compromiso económico por 
conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración 
Pública del Distrito Federal o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias 
definitivas dictados por la autoridad competente favorables a los trabajadores al 
servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán remitir a la Mesa 
de Asuntos Laborales las constancias respectivas que así lo acrediten. 
 
SEXTO.- La Mesa de Asuntos Laborales hará del conocimiento a la Contraloría General 
del Distrito Federal de los asuntos en los que se otorgó visto bueno, en los que las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, hayan incurrido en omisiones durante el 
proceso legal que hayan dado lugar a la emisión de laudos o sentencias desfavorables a 
los intereses del Gobierno del Distrito Federal. 
 
SÉPTIMO.- La Mesa de Asuntos Laborales reportará en forma trimestral y anual a 
las Secretarías de Gobierno y Finanzas, Oficialía Mayor, Contraloría General y 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el avance en el cumplimiento de las acciones 
a que se refiere el presente acuerdo. 
 
OCTAVO.- Cuando la Dirección General de Servicios Legales sea requerida por los 
Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo, podrá otorgar el Visto 
Bueno aún cuando la autoridad solicitante no cumpla con los requisitos señalados en este 
acuerdo, sólo cuando sea necesario para proteger el Patrimonio de la Administración 
Pública del Distrito Federal o la permanencia de los Titulares del Gobierno del Distrito 
Federal, Dependencias, Delegaciones, Desconcentrados o Descentralizados. Las 
autoridades solicitantes estarán obligadas a remitir, en todos los casos, a la Dirección 
General de Servicios Legales, dentro de los quince días hábiles siguientes, las 
constancias con las que acrediten haber cumplido con todos los requisitos que señala 
este instrumento. Si se detecta que incumplieron con alguno de ellos, se le dará vista al 
órgano de control interno correspondiente. 

 

De la normatividad señalada se desprende, lo siguiente: 

 

 La Existencia de la Mesa de Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios 
Jurídicos, la cual tiene como objetivo básicamente que homologuen los criterios 
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jurídicos en materia de conciliaciones y liquidaciones de laudos o sentencias 
definitivas para una adecuada protección de los intereses generales y del 
patrimonio de la Ciudad de México. 

 

 Dicha mesa tiene un representante de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

 La mesa referida, emite un reporte en forma trimestral y de manera anual a 
diversas Dependencias, entre ellas la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 
Federal, respecto del avance en el cumplimiento de las acciones a las que 
corresponde a la normatividad que antecede. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que tanto la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal y la Consejería Jurídica de Servicios Legales son competentes para atender el 

requerimiento de información del particular, debido a que ambos entes forman parte de 

la multicitada Mesa, sin que se omita mencionar que también la Delegación Benito 

Juárez es competente debido a que cada uno de los Organismos Políticos 

Administrativos cuentan con un área de Recursos Humanos en la que se llevan a cabo 

diversos registros respecto del personal, el cual a su vez se vincula con él al área 

jurídica, sin embargo en el presente caso, de las actuaciones se advierte que el Ente 

Obligado se limitó únicamente a canalizar la solicitud de información que le planteó el 

particular bajo el argumento esencial de que “…La Oficialía Mayor del Distrito Federal 

no es la competente para darle la respuesta correspondiente, ya que dentro de las 

atribuciones contempladas dentro del Reglamento Interior de la Administración Pública 

del Distrito Federal, así como en la Ley Orgánica no se advierte que ésta pueda 

conocer al respecto…”; circunstancia que denota al Pleno de este Instituto que el Ente 

fue omiso en revisar la totalidad de la normatividad relacionada al tema de la solicitud 

materia del presente medio de impugnación, limitándose a canalizar mediante el 

sistema electrónico “INFOMEX” en términos del artículo 47 de la ley de la materia a las 

diversas Oficinas de Información Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios 
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Legales y de la Delegación Benito Juárez, circunstancia que a criterio de este Órgano 

Colegiado no resultó acorde a derecho, transgrediendo así el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente. 

  

En ese mismo orden de ideas, atento a que el Ente centra su respuesta en el sentido de 

que no era competente para dar respuesta, de la normatividad referida en líneas que 

anteceden claramente se advierte que el Ente recurrido, forma parte de la Mesa de 

Asuntos Laborales de la Comisión de Estudios Jurídicos del Distrito Federal, la 

cual fue creada con el firme propósito de que fueran homologados los criterios jurídicos 

en materia de conciliaciones y liquidaciones de laudos o sentencias definitivas, que se 

ven relacionados con los diversos conflictos que el Gobierno del Distrito Federal a 

través de sus diversas áreas o Dependencias pudieran tener con el personal que labora 

o laboró en las mismas, por lo consiguiente al formar parte de dicha mesa la Oficialía 

Mayor del Gobierno del Distrito Federal y toda vez que inclusive a la aludida mesa le es 

informada de manera trimestral y anual, la situación que guarda cada uno de los 

asuntos que tratan sobre la materia, se concluye que si bien no contaba con la 

información tan especifica o especializada como lo argumenta el Ente, al momento de 

rendir su informe de ley, no menos es cierto es el hecho de que no hizo referencia 

alguna de la precaria información que material y normativamente se ha acreditado 

puede detentar, respecto a la información pública que le fue solicitada. 

 

En virtud de lo anterior, y atendiendo a lo expuesto, claramente se denota la existencia 

normativa que genera certeza jurídica a este Instituto para creer que, el Ente puede 

pronunciarse parcialmente respecto a la información que fue requerida por el particular, 

por lo que, se concluye que con la respuesta proporcionada por el Ente Obligado a la 

solicitud de información no cumplió con los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
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Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo 

que a la letra señala 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.  

 

De lo anterior, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los elementos 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo segundo el pronunciarse 

expresamente sobre cada uno de los requerimientos formulados, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia 

que en el presente asunto y a criterio de este Instituto no aconteció, ya que el Ente 

Obligado a través de su respuesta primigenia, no colmó en su totalidad el requerimiento 

planteado por el particular. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el agravio formulado por el recurrente 

resulta fundado ya que acorde a lo analizado, la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, cuenta con las facultades parciales para atender dentro de sus 

atribuciones la solicitud de información.  

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1888/2014 

 

 

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 

22 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta impugnada y se le ordena a la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal que: 

 

Realice una búsqueda exhaustiva dentro de las bases y archivos de 
información ya sean físicos o digitales con las que cuenta y emita un 
pronunciamiento categórico, respecto a la información que fue requerida por el 
particular y en caso contrario funde y motive dicha circunstancia. 
  

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

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

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

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

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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 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, 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 emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal, 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

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

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

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1888/2014 

 

 

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 

24 

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 veintiuno de enero 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 

 

 

 

 


