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En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0405/2015, relativo al recurso de revisióninterpuesto por Diagnóstico Oficinas 

de Información Públicas, en contra de la respuesta emitida por la Delegación 

Iztapalapa, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0409000029815, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Se adjunta Solicitud de Información. 
 
Datos para facilitar su localización 
 
El convenio al que hago referencia se encuentra publicado en su portal de internet en el 
Artículo 14. Fracción XVII 
 

Archivo Adjunto     Colaboración.doc” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó un escrito libre mediante el cual requirió lo siguiente: 

 

“En seguimiento a mi solicitud de información pública con número de folio 0409000170013 
y de conformidad al Convenio Interinstitucional de Colaboración, celebrado por la 
Delegación Iztapalapa y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal firmado con fecha 15 de mayo del 2013, así como el 
Programa para la Consolidación de un Gobierno Abierto y Participación Ciudadana en la 
Delegación Iztapalapa. 
 
Solicito se me informe lo siguiente: 
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1.- Si ¿Las personas que se mencionan en el oficio CRH/7258/2013 siguen laborando en 
esa dependencia? 
 
2.- Si se ha incorporado nuevo personal a la Oficina de Información Pública o cuales han 
sido los cambios del personal de esta oficina. 

 
De conformidad a la Fracción I del Convenio. “Capacitación a Servidores Públicos y 
ciudadanos” 
 
1.- Del personal que sigue laborando en esa oficina de Información Pública ¿cual ha sido 
la capacitación o actualización que han tomado dichos servidores públicos a partir de la 
firma del convenio? Así como la capacitación con la que ya contaban antes de la firma del 
convenio.  
 
2.- Del nuevo personal en caso de que así lo hubiera ¿Cuál es la capacitación en materia 
de transparencia, acceso a la información pública que tienen? 
 
3.- Cual es la experiencia laboral (en años) con la que cuenta cada una de las personas 
de la Oficina de Información Pública en esta misma materia (comprobable). 
 
 De conformidad a la Fracción II del Convenio. “Mejoramiento Integral de la Oficina de 
Información Pública”. 
 
1.- Si a la JUD de Información Pública que se menciona en el oficio CRH/7258/2013 se le 
ha realizado una nivelación salarial. 
 
2.- Si al personal que sigue laborando en esa Oficina de Información Pública se le ha 
realizado una nivelación salarial o siguen ganando lo mismo que desde que iniciaron a 
trabajar a ahí.  
 
3.- Del nuevo personal en caso de que así lo hubiera ¿Cuál es su sueldo?, ¿qué régimen 
de contratación tienen?, ¿Cuál es su nombre? Y ¿Qué puesto tienen?. 
 
4.- ¿Si la OIP cuenta con responsable operativo? Especificando, nombre, puesto, 
categoría y sueldo. 
 
En caso de que no se haya realizado una nivelación salarial al personal que sigue 
laborando en la oficina de Información Pública. 
 
5.- Se me informe cueles son las razones por las que no se ha Mejorado de manera 
integral el salario de esos funcionarios. 
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De conformidad a las acciones especificas desarrolladas para cumplir con el objeto del 
programa para la Consolidación de un Gobierno Abierto y Participación Ciudadana en la 
Delegación Iztapalapa, solicito: 
 
Con respecto a la Fracción II Mejoramiento Integral de la Oficina de Información Pública 
(OIP). 
 
Se me informe si  
 
1.-¿Ya están considerados para Integrar en el Programa Operativo Anual de la 
Delegación las actividades de la Oficina de Información Pública.? 
 
2.- En caso contrario las razones por las cuales no han sido considerados. 
 
3.- Si ya esta contemplado dentro del presupuesto de egresos de la Delegación, una 
partida presupuestaria que considere las actividades de la OIP. 
 
4.- En caso contrario las razones por las cuales no han sido considerados. 
 
5.- Si ya se cuenta con perfil de puestos de los integrantes de la OIP. 
 
6.- En caso contrario las razones por las cuales no han sido considerados. 
 
7.- En razón de que esta condicionada la nivelación salarial del personal de la Oficina de 
Información Pública (Capacitación, experiencia en el puesto, cargas de trabajo, o 
cualquier otra que tenga considerada la Delegación). 
 
8.- Se tiene contemplada una próxima nivelación salarial al personal de la Oficina de 
Información Pública (OIP)? 
 
9.- En caso de ser afirmativo se me informe de cuanto va a ser ese incremento o en caso 
contrario las causas por las que no han sido contemplados.” (sic) 

 

II. El dieciocho de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado notificó el oficio CRH/1386/2015 del trece de marzo de dos mil quince, 

donde informó lo siguiente: 

 

“… 
En respuesta a la solicitud identificada con el folio 04090000298-14, que nos remite la 
Oficina de Información Pública, en la que se nos requiere por el solicitante lo siguiente: 
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[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Fundado en lo que establecen los Artículos 4, fracción IX y XII, 11, 45, 48 y 51, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a continuación se 
detalla la información solicitada. 
 
Solicito se me informe lo siguiente: 
 
1.- Si ¿Las personas que se mencionan en el oficio CRH/7258/2013 siguen laborando en 
ese Dependencia?. Respuesta: No. 
 
2.- Si se ha incorporado nuevo personal a la Oficina de Información Pública o cuales han 
sido los cambios del personal de esta oficina. Respuesta: Si. 
 
De conformidad a la fracción I del Convenio ‘Capacitación a Servidores Públicos y 
Ciudadanos’ 
 
1.- Del personal que sigue laborando en esa oficna de Información Pública ¿Cuál ha sido 
la capacitación o actualización que han tomado dichos servidores públicos a partir de la 
firma del convenio? Así como la capacitación con la que ya contaban antes de la firma del 
convenio. 
 
2.- Del nuevo personal en caso de que así lo hubiera ¿Cuál es la capacitación en materia 
de transparencia, acceso a la información pública que tienen? 
 
3.- Cual es la experiencia laboral (en años) con la que cuenta cada una de las personal de 
la Oficina de Información Pública en esta misma materia (comprobable). 
 
En atención a sus preguntas 1, 2 y 3, se informa que conforme a las atribuciones de 
esta Coordinación se remite en versión pública el curriculum del personal adscrito 
a la JUD de Información Pública, debido a que contiene información de acceso 
restringido, en su modalidad de confidencial, que debe ser resguardada, como son: 
 
Estado civil, edad, Lugar de Nacimiento. 
 
Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Clave Única de Registro de Población, 
 
Teléfono particular, e-mail particular, 
 
Dirección particular. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 4, fracción II, VII y XV, 8 segundo 
párrafo, 36, 38 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, considerando los numerales 14, 15 y 16 del Avuerdo 
mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los Entes Obligados 
respecto a la clasificación en la modalidad de Confidencial, dicho Acuerdo dictado 
por el Comité de Transparencia de esta Delegación en la 4ª sesión extraordinaria de 
2011. 
 
Cabe señalar que en el acuerdo antes señalado el Comité de Transparencia de esta 
Delegación considero que con base en el artículo 4º fracción II de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el 2º de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal era pertinente la 
elaboración de versiones públicas de los currículum por contener datos personales 
y acordó se testarán los datos personales contenidos en los curriculum solicitados 
y la elaboración de versiones públicas. 
 
Así mismo se remite en cuadro anexo los cursos tomados del personal de base 
adcrito a la Oficina de Información Pública, que conforme a la Circular Uno-Bis en 
su numeral 1.3.7 fracción III Que a la letra dice: por tal motivo no se proporcionará 
curriculum de los mismos. 
 
1.3.7. Para la formalización de la relación laboral, deberá evitarse cualquier criterio 
discriminatorio hacia las personas en razón de su origen étnico o nacional, de 
género, edad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
discapacidad, preferencia sexual, el estado civil y en general, todo aquello que 
atente contra la dignidad humana. 
 
Asimismo, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones, 
deberá entregar lo siguiente: 
 
III.- Curriculum Vitae, sólo en el caso de personal de extructura. 
 

 
 
Por último se informa que en base al Artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se remiten 09 
(nueve) copias simples en versión pública de los curriculum de los CC. Ana Zeltzin 
Zitlalli Morares Flores, Emma Díaz Ocotenco, Raúl Palacios Romero y Rubén Sergio 
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Gámez Mogollón, de los cual se le requiere el pago al interesado, lo anterior en base 
al precio unitario por hoja simple que determina el artículo 249 del Código Fiscal 
para el Distrito Federal, previo a la entrega de dicha documentación. 
 
De conformidad a la Fracción II del Convenio ‘Mejoramiento Integral de la Oficina de 
Información Pública’. 
 
1.- Si la JUD de Información Pública que se emnciona en el oficio CRH/7258/2013 se le 
ha realizado una nivelación salarial. Respuesta: Se informa que el J.U.D. de 
Información Pública que menciona en el oficio anterior, ya no se encuentra adscrito 
a esta Unidad Administrativa. 
 
2.- Si al personal que sigue laborando en esa Oficina de Información Pública se le ha 
realizado una nivelación salarial o sigue ganando lo mismo que desde que iniciaron a 
trabajar ahí. 
 

 
 
3.- Del nuevo personal en caso de que así lo hubiera ¿Cuál es su sueldo?, ¿Qué régimen 
de contratación tienen?, ¿Cuál es su nombre? y ¿Qué puesto tienen? 
 

 
 
4.- ¿Si la OIP cuenta con responsable operativo? Específicando, nombre, puesto, 
categoría y sueldo. 
 

 
 
En caso de que no se haya realizado una nivelación salarial al personal que sigue 
laborando en la Oficina de Información Pública. 
 
5.- Se me informe cuales son las razones por las que no se ha mejorado de manera 
integral el salario de esos funcionarios. Respuesta: No Aplica 
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De conformidad a las acciones específicas desarrolladas para cumplir con el objeto del 
programa para la Consolidación de un Gobierno Abierto y Participación Ciiudadana en la 
Delegación Iztapalapa, solicito: 
 
Con respecto a la Fracción II Mejoramiento Integral de la Oficina de Información Pública 
(OIP). 
 
Se me informe si: 
 
1.- ¿Ya están considerados para integrar en el Programa Operativo Anual de la 
Delegación las actividades de la Oficina de Información Pública? 
 
2.- En caso cntrario las razones por las cuales o han sido considerados. 
 
3.- Si ya está contemplado del presupuesto de egresos de la Delegación una partida 
presupuestaria que considere las actividades de la OIP. 
 
4.- En caso contrario las razones por las cuales no han sido considerados. 
 
5.- Si ya se cuenta con perfil de puestos de los integrantes de la OIP. 
 
6.- En caso contrario las razones por las cuales no han sido considerados. 
 
7.- En razón de que está condicionada la nivelación salarial del personal de la Oficina de 
Información Pública (Capacitación, experiencia en el puesto, cargas de trabajo, o 
cualquier otra que tenga considerada la Delegación). 
 
8.- Se tiene contemplada una próxima nivelación salarial al personal de la Oficina de 
Información Pública (OIP)? 
 
9.- En caso de ser afirmativo se me informe de cuanto va a ser ese incremento o en caso 
contrario las causas por las que no han sido contemplados’. 
 
Se le informa que a la fecha esta Coordinación no tiene un análisis o una propuesta 
por parte de la Oficina de Información Pública, moptivo por el cual no es posible dar 
respuesta a dichas preguntas. 
…” (sic) 

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 
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 Respecto a si las personas que se mencionaban en el oficio CRH/7258/2013 
seguían laborando en el Ente Obligado, la Delegación Iztapalapa constentó 
categóricamente con un “NO”, sin embargo, se apersonó en la Oficina de 
Información Pública para constatar el dicho y seguían laborando esos 
funcionarios. 

 

 Respecto a si se había incorpordado nuevo personal a la Oficina de Información 
Pública o cuáles habían sido los cambios del personal de la Oficina de Información 
Pública del Ente Obligado, la Delegación Iztapalapa sólo contestó con un “SÍ”, sin 
especificar los cambios realizados. 

 

 Respecto a los requerimientos 1, 2 y 3 relacionadas con la fracción I del Convenio 
“Capacitación a Servidores Públicos y Ciudadanos”, la Delegación Iztapalapa puso 
a disposición previo pago de derechos nueve copias simples que correspondían a 
los Curriculum Vítae de dicho personal, sabiendo que de conformidad con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal no 
estaban obligados a procesar la información, sin embargo, se le hizo incongruente 
que de dos personas que laboraban en la Oficina de Información Pública si le 
proporcionaron y procesaron la información y de los demás funcionarios no, 
cambiando la modalidad de entrega, asimismo, resultaba incomprensible que si ya 
digitalizaron cuatro hojas que eran con las que enviaban respuesta a la solicitud 
de información no se podían digitalizar los Curriculum Vítae, los cuales no solicitó. 

 

Por otra parte, respecto de “De conformidad a la fracción II del Convenio ‘Mejoramiento 

Integral de la Oficina de Información Pública’” el Ente Obligado no fundó ni motivó su 

respuesta ya que: 

 

 Preguntó si a la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública que se 
mencionaba en el oficio CRH/7258/2013 se le había realizado una nivelación 
salarial, a lo que la Delegación Iztapalapa contestó que el Jefe de Unidad 
Departamental que se señaló en el oficio ya no se encontraba adscrito a esa 
Unidad Administrativa, sin embargo, no se refirió a la persona si no al puesto. 

 

 Requirió si al personal que seguía laborando en la Oficina de Información Pública 
se le había realizado una nivelación salarial o seguían ganando lo mismo desde 
que iniciaron a trabajar ahí, a lo que la Delegación Iztapalapa proporcionó un 
cuadro donde puso un sueldo anterior y un sueldo actual, lo cual no respondía a la 
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pregunta, ya que no era lo mismo una nivelación salarial a un ajuste de sueldo de 
acuerdo al incremento en el salario mínimo vigente, que era lo que supuso 
estaban reportando, ya que era un aumento mínimo de ciento ochenta pesos para 
dos de los tres funcionarios que ahí aparecían. 

 

 Preguntó “Del nuevo personal en caso de que así lo hubiera ¿Cuál es su sueldo?, 
¿Qué régimen de contratación tienen?, ¿Cuál es su nombre? y ¿Qué puesto 
tienen?”, y la respuesta estuvo bien contestada, fue favorable y acorde con lo 
solicitado. 

 

 Cuestionó si la Oficina de Información Pública contaba con Responsable 
Operativo, especificando nombre, puesto, categoría y sueldo y la respuesta 
también estuvo bien contestada, fue favorable y acorde con lo solicitado. 

 

 Requirió “En caso de que no se haya realizado una nivelación salarial al personal 
que sigue laborando en la Oficina de Información Pública”, se informara cuáles 
eran la razones por las que no se había mejorado de manera integral el salario de 
esos funcionarios, A lo que la Delegación Iztapalapa contestó simple y llanamente 
“No aplica”. 

 

 Rerspecto de los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 relacionadaos con “De 
conformidad a las acciones específicas desarrolladas para cumplir con el objeto 
del programa para la Consolidación de un Gobierno Abierto y Participación 
Ciudadana en la Delegación Iztapalapa”, el Ente Obligado únicamente mencionó 
que no tenía una propuesta por parte de la Oficina de Información Pública, motivo 
por el cual no era posible dar respuesta a dichos requerimientos, por lo que la 
respuesta era vana y carente de fundamento, ya que no atendió la solicitud de 
información y si la Coordinación de Recursos Materiales no era el área 
competente para atender la misma, la Oficina de Información Pública era quien 
debió atender cada una de las preguntas. 

 

IV. El nueve de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno al particular a efecto de que en el plazo de cinco días se sirviera 

señalar el nombre del recurrente, toda vez que no existía concordancia entre quien 

pretendía interponer el recurso de revisión y el solicitante, apercibido de que en caso de 

no hacerlo el recurso se tendría por no interpuesto. 
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V. Mediante un correo electrónico del catorce de abril de dos mil quince, recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto el quince de abril de dos mil quince, el 

particular desahogó la prevención dque le fue realizada, señalando que el nombre del 

recurrente era “Diagnósticos Oficinas de Información Públicas”. 

 

VI. El diecisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo  

de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando la prevención que se le 

realizó y, 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. 

 

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 veintinueve de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio CRH/2198/2015 del veintiocho 

de abril de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Al particular se le remitió en tiempo y forma la respuesta a su solicitud de 
información conforme a las atribuciones de la Coordinación de Recursos Humanos 
del Ente Obligado, sin embargo, para complementar la respuesta y no 
pretendiendo agraviar al recurrente informó lo siguiente: 

 

 Respecto del oficio CRH/7258/2013 en el que se citaron cuatro personas, hizo de 
su conocimiento que el único cambio realizado había sido la baja del Titular y/o 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 

 

 En atención a si se había incorporado nuevo personal a la Oficina de Información 
Pública o cuáles habían sido los cambios del personal de esa Oficina, a la fecha y 
con base en la actualización del personal adscrito se había incorporado el 
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siguiente personal: Morales Flores Ana Zeltzin Zitlalli (Responsable de la Oficina 
de Información Pública), Díaz Ocotenco Emma (Administrativo) y Hernández 
Martínez Silvia B. (Adminsitrativa). 

 

 De conformidad a la fracción I del Convenio “Capacitación a Servidores Públicos y 
Ciudadanos”, y respecto de los requerimientos 1, 2 y 3, mencionó que al personal 
de base sindicalizado se le solicitó directamente la información de sus cursos en 
materia de transparencia, misma que se remitió a la Coordinación de Recursos 
Humanos de manera digitalizada, por lo cual no llevo a cabo ningún reproceso, en 
tanto que al demás personal y conforme al numeral 1.3.7, fracción III de la Circular 
Uno Bis, se establecía que el o la aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones debería entregar Currículum Vítae sólo en el caso de personal de 
estructura y conforme a los Lineamientos para la autorización de programas de 
contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 
“Honorarios asimilables a salarios”, motivo por el cual remitió las copias de los 
Currículums en versión pública del personal que en su expediente contaba con 
dicha documentación. 

 

 La respuesta dada a la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública 
que se mencionó en el oficio CRH/7258/2013 se elaboró considerando al Titular 
de la Oficina de Información Pública, sin señalar el puesto jerárquico, motivo por el 
cual no remitió el dato solicitado del nivel salarial. Cabía hacer mención que en 
ese régimen de contratación no existían las renivelaciones, únicamente ajuste al 
salario. 

 

 En cuanto a si al personal que seguía laborando en la Oficina de Información 
Pública se le había realizado una nivelación salarial o seguía ganando lo mismo 
desde que iniciaron a trabajar ahí, remitió el salario anterior y actual, ya que al 
momento no había recibido por parte de la Oficina o sus áreas superiores 
propuesta alguna para realizar renivelaciones. 

 

 Respecto a cuáles eran las razones por las que no se había mejorado de manera 
integral el salario de esos funcionarios, conforme a las atribcuiones de la 
Coordinación de Recursos Humanos, a la fecha no había recibido por parte de la 
Oficina de Información Pública o sus áreas superiores propuesta alguna para 
realizar mejoras al salario del personal. 

 

 De conformidad con las acciones específicas desarrolladas para cumplir con el 
objeto del Programa para la Consolidación de un Gobierno Abierto y Participación 
Ciudadana en la Delegación Iztapalapa, relativas a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 
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6, 7 y 8, informó que mientras la Oficina de Información Pública o sus áreas 
superiores no aportaran a la Coordinación de Recursos Humanos una propuesta 
de sus necesidades o requerimientos para mejora del área, no podía proceder a 
realizar cambio alguno, motivo por el cual no era su atribución dar respuesta a las 
preguntas. 

 

VIII. El seis de mayo 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. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintiuno de mayo de dos mil quince, 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 rendido por el Ente Obligado, 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 el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 
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se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual señala: 

 

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

 

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

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

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

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

medio de impugnación. 

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solucutada se realizará en un primer apartado 

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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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 emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

A) “De conformidad con el 
Convenio Interinstitucional de 
Colaboración, celebrado por 
la Delegación Iztapalapa y el 
Instituto de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales del Distrito 
Federal, firmado el 15 de 
mayo del 2013, así como el 
Programa para la 
Consolidación de un 
Gobierno Abierto y 
Participación Ciudadana en 
la Delegación Iztapalapa, se 
requirió:” (sic) 

  

“1.- Si ¿Las personas que se 
mencionan en el oficio 
CRH/7258/2013 siguen 
laborando en esa 
dependencia? 
 
2.- Si se ha incorporado 
nuevo personal a la Oficina 
de Información Pública o 
cuáles han sido los cambios 
del personal de esta oficina.” 
(sic) 

“Respuesta: No.” (sic) i. El Ente Obligado 
contestó categóricamente 
con un “NO”, sin embargo 
me apersone en esa 
oficina para constatar el 
dicho y sí siguen 
laborando esos 
funcionarios. 

“Respuesta: Si.” (sic) ii. El Ente Obligado sólo 
contestó con un “SI”, sin 
especificar los cambios 
realizados. 

B) “De conformidad a  la 
Fracción I del Convenio. 
“Capacitación a Servidores 

“En atención a sus preguntas 1, 
2 y 3, se remiten nueve copias 
simples en versión pública de 

iii. Respecto a las 
preguntas 1, 2, y 3 el Ente 
Obligado pone a mi 
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Públicos y ciudadanos” 
 
1.- Del personal que sigue 
laborando en esa Oficina de 
Información Pública ¿Cuál ha 
sido la capacitación o 
actualización que han 
tomado dichos servidores 
públicos a partir de la firma 
del convenio? Así como la 
capacitación con la que ya 
contaban antes de la firma 
del convenio.  
 
2.- Del nuevo personal en 
caso de que así lo hubiera 
¿Cuál es la capacitación en 
materia de transparencia, 
acceso a la información 
pública  que tienen? 
 
3.- ¿Cuál es la experiencia 
laboral (en años) con la que 
cuenta cada una de las 
personas de la Oficina de 
Información Pública en esta 
misma materia  
(comprobable).?” (sic) 

los curriculum de los CC Ana 
Zeltzin Zitlalli Morares Flores, 
Emma Díaz Ocotenco, Raúl 
Palacios Romero y Rubén 
Sergio Gámez Mogollón, los 
cuales se le requiere el pago al 
interesado, previo a la entrega 
de dicha documentación, debido 
a que contiene información de 
acceso restringido en su 
modalidad de confidencial. 

 
Lo anterior, con fundamento en 
los artículos 4, fracción II, VII y 
XV, 8 segundo párrafo, 36, 38 
fracción I y IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, considerando los 
numerales 14, 15 y 16 del 
Avuerdo mediante el cual se 
aprueba el criterio que deberán 
aplicar los Entes Obligados 
respecto a la clasificación en la 
modalidad de Confidencial, 
dicho Acuerdo dictado por el 
Comité de Transparencia de 
esta Delegación en la 4ª sesión 
extraordinaria de 2011. 
 
Así mismo se remite en cuadro 
anexo los cursos tomados por el 
personal de base adscrito a la 
Oficina de Información Pública.  
 

  

disposición previo pago de 
derechos nueve copias 
simples, que 
corresponden a los 
curriculum de dicho 
personal, sé que de 
conformidad con la Ley de 
la materia no están 
obligados a procesar la 
información, sin embargo 
se me hace incongruente 
que de dos personas que 
laboran en esa oficina si 
me proporcionen y 
procesen la información y 
de los demás funcionarios 
no, cambiando la 
modalidad de entrega de 
la información, asimismo 
resulta incomprensible 
que si ya digitalizaron 
cuatro hojas que son con 
las que envían respuesta 
a la solicitud, no se 
puedan digitalizar los 
curriculum, que aclaro YO 
NO PEDÍ. 
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C) “De conformidad a la 
fracción II del Convenio. 
“Mejoramiento Integral de la 
Oficina de Información 
Pública”. 
 
1.- Si a la Jefatura de Unidad 
Departamental de 
Información Pública que se 
menciona en el oficio 
CRH/7258/2013 se le ha 
realizado una nivelación 
salarial. 
 
2.- Si al personal que sigue 
laborando en esa Oficina de 
Información Pública se le ha 
realizado una nivelación 
salarial o siguen ganando lo 
mismo que desde que 
iniciaron a trabajar a ahí.  
 
3.- Del nuevo personal en 
caso de que así lo hubiera 
¿Cuál es su sueldo?, ¿qué 
régimen de contratación 
tienen?, ¿Cuál es su 
nombre? y ¿Qué puesto 
tienen? 
 
4.- ¿Si la Oficina de 
Información Pública cuenta 
con responsable operativo? 
Especificando, nombre, 
puesto, categoría y sueldo. 
 
En caso de que no se haya 
realizado una nivelación 
salarial al personal que sigue 
laborando en la Oficina de 
Información Pública. 
5.- Se me informe cuáles son 
las razones por las que no se 

Se informa que el J.U.D. de 
Información Pública que 
menciona en el oficio anterior, 
ya no se encuentra adscrito a 
esta Unidad Administrativa.” 
(sic) 

iv. El Ente Obligado 
contestó que el Jefe de 
Unidad Departamental de 
Información Pública que 
se menciona en el oficio 
ya no se encuentra 
adscirto a esa unidad 
administrativa, sin 
embargo no me refería a 
la persona si no al puesto. 

 

v. El Ente Obligado 
proporcionó un cuadro 
donde se pone un sueldo 
anterior y un sueldo 
actual, lo cual no 
responde a la pregunta, ya 
que no es lo mismo una 
nivelación salarial a un 
ajuste de sueldo de 
acuerdo al incremento en 
el salario mínimo vigente, 
que es lo que supongo 
están reportando, ya que 
es un aumento mínimo de 
ciento ochenta pesos para 
dos de los tres 
funcionarios que ahí 
aparecen. 

 

La pregunta está bien 
contestada, respuesta 
favorable y acorde con lo 
solicitado. 

 

La pregunta está bien 
contestada, respuesta 
favorable y acorde con lo 
solicitado. 
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ha mejorado de manera 
integral el salario de esos 
funcionarios.” (sic) 

“Respuesta: No Aplica” (sic) vi. El Ente Obligado 
contestó simple y 
llanamente “No aplica”, sin 
fundar ni motivar su 
respuesta.  

D) “De conformidad a las 
acciones específicas 
desarrolladas para cumplir 
con el objeto del Programa 
para la Consolidación de un 
Gobierno Abierto y 
Participación Ciudadana en 
la Delegación Iztapalapa, 
solicito: 

 
Con respecto a la fracción II 
Mejoramiento Integral de la 
Oficina de Información 
Pública (OIP). 

 
Se me informe si  

 
1.- ¿Ya están considerados 
para integrar en el Programa 
Operativo Anual de la 
Delegación las actividades 
de la Oficina de Información 
Pública.? 

 
2.- En caso contrario las 
razones por las cuáles no 
han sido considerados. 

 
3.- Si ya está contemplado 
dentro del presupuesto de 
egresos de la Delegación, 
una partida presupuestaria 
que considere las actividades 
de la Oficina de Información 
Pública. 

“Se le informa que a la fecha 
esta Coordinación no tiene un 
análisis o una propuesta por 
parte de la Oficina de 
Información Pública, motivo por 
el cual no es posible dar 
respuesta a dichas preguntas.” 
(sic) 

vii. Respecto a las 
preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 la respuesta del 
Ente Obligado es vana y 
carente de fundamento, ya 
que no atendió la petición, 
y si la Coordinación de 
Recursos Humanos no es 
el área competente para 
atender la solicitud, la 
Oficina de Información 
Pública es quien debió 
atender a cada una de las 
preguntas. 
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4.- En caso contrario las 
razones por las cuales no 
han sido considerados. 

 
5.- Si ya se cuenta con perfil 
de puestos de los integrantes 
de la Oficina de Información 
Pública. . 

 
6.- En caso contrario las 
razones por las cuales no 
han sido considerados. 

 
7.- En razón de que está 
condicionada la nivelación 
salarial del personal de la 
Oficina de Información 
Pública (capacitación, 
experiencia en el puesto, 
cargas de trabajo, o cualquier 
otra que tenga considerada 
la Delegación). 

 
8.- ¿Se tiene contemplada 
una próxima nivelación 
salarial al personal de la 
Oficina de Información 
Pública (OIP)? 

 
9.- En caso de ser afirmativo 
se me informe de cuánto va a 
ser ese incremento o en caso 
contrario las causas por las 
que no han sido 
contemplados.” (sic) 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información, así como de los correos 

electrónicos mediante los cuales el recurrente interpuso el recurso de revisión. 
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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 siguiente Tesis de 

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

 

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. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación, es 

preciso señalar que en virtud de que el ahora recurrente presentó su solicitud de 

información, así como sus agravios en las secciones A), B), C) y D), este Instituto 

considera procedente resolver de la misma manera en la presente resolución. 
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Por lo expuesto, este Instituto advierte que la inconformidad del recurrente estuvo 

encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos 1 y 2 de la sección A), 1, 2, 

y 3 de la sección B), 1, 2, y 5 de la sección C) y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la sección D), 

mientras que no expresó inconformidad respecto de las respuestas a los diversos 3 y 4 

de la la sección C), entendiéndose como consentidos tácitamente, por lo que dichos 

requerimientos quedan fuera del estudio de la presente controversia. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. 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.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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.  
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 Álvarez.  
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. 
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No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 

 Materia(s): Laboral, Común 

 Novena Época 

 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

 XIII, Marzo de 2001 

 Tesis: I.1o.T. J/36 

 Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 

 Al particular se le remitió en tiempo y forma la respuesta a su solicitud de 
información conforme a las atribuciones de la Coordinación de Recursos Humanos 
del Ente Obligado, sin embargo, para complementar la respuesta y no 
pretendiendo agraviar al recurrente informó lo siguiente: 
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 Respecto del oficio CRH/7258/2013 en el que se citaron cuatro personas, hizo de 
su conocimiento que el único cambio realizado había sido la baja del Titular y/o 
Responsable de la Oficina de Información Pública. 

 

 En atención a si se había incorporado nuevo personal a la Oficina de Información 
Pública o cuáles habían sido los cambios del personal de esa Oficina, a la fecha y 
con base en la actualización del personal adscrito se había incorporado el 
siguiente personal: Morales Flores Ana Zeltzin Zitlalli (Responsable de la Oficina 
de Información Pública), Díaz Ocotenco Emma (Administrativo) y Hernández 
Martínez Silvia B. (Adminsitrativa). 

 

 De conformidad a la fracción I del Convenio “Capacitación a Servidores Públicos y 
Ciudadanos”, y respecto de los requerimientos 1, 2 y 3, mencionó que al personal 
de base sindicalizado se le solicitó directamente la información de sus cursos en 
materia de transparencia, misma que se remitió a la Coordinación de Recursos 
Humanos de manera digitalizada, por lo cual no llevo a cabo ningún reproceso, en 
tanto que al demás personal y conforme al numeral 1.3.7, fracción III de la Circular 
Uno Bis, se establecía que el o la aspirante a ocupar una plaza en alguna de las 
Delegaciones debería entregar Currículum Vítae sólo en el caso de personal de 
estructura y conforme a los Lineamientos para la autorización de programas de 
contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 
“Honorarios asimilables a salarios”, motivo por el cual remitió las copias de los 
Currículums en versión pública del personal que en su expediente contaba con 
dicha documentación. 

 

 La respuesta dada a la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública 
que se mencionó en el oficio CRH/7258/2013 se elaboró considerando al Titular 
de la Oficina de Información Pública, sin señalar el puesto jerárquico, motivo por el 
cual no remitió el dato solicitado del nivel salarial. Cabía hacer mención que en 
ese régimen de contratación no existían las renivelaciones, únicamente ajuste al 
salario. 

 

 En cuanto a si al personal que seguía laborando en la Oficina de Información 
Pública se le había realizado una nivelación salarial o seguía ganando lo mismo 
desde que iniciaron a trabajar ahí, remitió el salario anterior y actual, ya que al 
momento no había recibido por parte de la Oficina o sus áreas superiores 
propuesta alguna para realizar renivelaciones. 

 

 Respecto a cuáles eran las razones por las que no se había mejorado de manera 
integral el salario de esos funcionarios, conforme a las atribcuiones de la 
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Coordinación de Recursos Humanos, a la fecha no había recibido por parte de la 
Oficina de Información Pública o sus áreas superiores propuesta alguna para 
realizar mejoras al salario del personal. 

 

 De conformidad con las acciones específicas desarrolladas para cumplir con el 
objeto del Programa para la Consolidación de un Gobierno Abierto y Participación 
Ciudadana en la Delegación Iztapalapa, relativas a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8, informó que mientras la Oficina de Información Pública o sus áreas 
superiores no aportaran a la Coordinación de Recursos Humanos una propuesta 
de sus necesidades o requerimientos para mejora del área, no podía proceder a 
realizar cambio alguno, motivo por el cual no era su atribución dar respuesta a las 
preguntas. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

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

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

 

En ese sentido, cabe referir que del archivo adjunto al formato denominado “Acuse de 

recibo de solicitud de acceso a la información pública”, se desprende que el particular 

presentó su solicitud señalando que “En seguimiento a mi solicitud de información 

pública con número de folio 0409000170013 y de conformidad al Convenio 

Interinstitucional de Colaboración, celebrado por la Delegación Iztapalapa y el Instituto 

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

Federal firmado con fecha 15 de mayo del 2013, así como el Programa para la 

Consolidación de un Gobierno Abierto y Participación Ciudadana en la Delegación 

Iztapalapa. Solicito se me informe lo siguiente: 1.- Si ¿Las personas que se mencionan 

en el oficio CRH/7258/2013 siguen laborando en esa dependencia?...” y, en tal virtud, y 

con la finalidad de ser exhaustivo, este Instituto después de realizar una búsqueda en el 
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sistema electrónico “INFOMEX”, específicamente en la pantalla denominada “Avisos del 

sistema” con folio 0409000170013, advirtió lo siguiente: 

 

 La solicitud de información con folio 0409000170013 fue presentada a través del 
sistema electrónico “INFOMEX” el cuatro de noviembre de dos mil trece y se 
requirió lo siguiente:  

 
“Por este medio requiero la siguiente información sobre la Oficina de Información Pública 
de ese ente público 
 
¿La Oficina de Información Pública forma parte de la estructura orgánica del ente? De ser 
afirmativa la respuesta requiero la siguiente información complementaria: 
 
a) Señalar el año en que comenzó a operar la OIP. 
 
b) Organigrama general o un cuadro donde se especifique el lugar que ocupa en dicha 
estructura orgánica (de tal forma que no se me genere costo alguno). 
 
c) ¿En el eslabón de la estructura orgánica la OIP se encuentra como Dirección, 
Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental? (o bien señalar el nombre de 
homologación con el que se denomina dentro de la estructura orgánica) 
 
d) Nombre del responsable de la OIP que actualmente se encuentre en funciones. 
 
e) Si la OIP cuenta con personal responsable operativo indicar nombre, puesto, categoría 
y sueldo que tienen.” (sic) 

 

 El Ente Obligado en respuesta notificó el doce de noviembre de dos mil trece el 
oficio CRH/7258/2013, mediante el cual informó lo siguiente:  
 
“… Se informa que la Coordinación de Recursos Humanos solo dará respuesta a las 
preguntas d y e correspondientemente, lo anterior fundado en lo que establecen los 
Artículos 4, fracción IX, 11, 45, 46, 48 y 51, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, se acepta la solicitud y se da respuesta en los 
siguientes términos: 

 
A su solicitud y fundado en lo que establecen los Artículos 4, fracción XII y 11, párrafo 
tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
se informa que el responsable es el Lic. Julio César Fonseca Ortega. 
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En relación a su solicitud y fundado en lo que establecen los Artículos 4, fracción Xii y 11, 
párrafo tercero de la Ltaipdf, a continuación se detalla lo solicitado: 
 

 
…” (sic) 

 
 Asimismo, la Delegación Iztapalapa remitió el oficio CMPE.JUDAEP/128/2013 y 

copia de su Organigrama Estructural vigente. 
 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 En la solicitud de información con folio 0409000170013 se requirió diversa 
información respecto de la Oficina de Información Pública de la Delegación 
Iztapalapa, y en atención a ella, el Ente Obligado en respuesta remitió el oficio 
CRH/7258/2013, que entre otra información contenía una relación de tres 
servidores públicos desglosada bajo los rubros, “NOMBRE COMPLETO”, 
“REGIMEN”, “SUELDO” y “PUESTO”, lo anterior, en respuesta al inciso e) de la 
solicitud, misma que se muestra a continuación: 
 

 
 

 En la solicitud de información con folio 0409000029815 se requirió diversa 
información relacionada con el oficio CRH/7258/2013, proporcionado como 
respuesta en la solicitud con folio 0409000170013, y de ello derivaron las 
manifestaciones del ahora recurrente en el presente medio de impugnación. 

 

Precisado lo anterior, y en atención al contenido de la solicitud de información, se 

considera pertinente citar el “Convenio Interinstitucional de colaboración que celebran 

por una parte la Delegación Iztapalapa, en lo sucesivo ‘DI’, y por la otra, el Instituto de 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

en lo sucesivo ‘INFODF’” del quince de mayo de dos mil trece1, el cual señala: 

 

CLÁUSULAS 
 

DEL OBJETO. 
 
Primera. La ‘DI’ y el ‘INFODF’ se comprometen a realizar las acciones establecidas en el 
“Programa para la consolidación del Gobierno Abierto y la participación ciudadana 
en la Delegación Iztapalapa” de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
a fin de cumplir a cabalidad lo estipulado en dicho programa, el cual se anexa y forma 
parte integral del presente documento, acciones que son las siguientes: 
 
I. Capacitación a servidores públicos y ciudadanos. 
 
II. Mejoramiento integral de la Oficina de Información Pública (OIP). 
 
III. Ventana única de Transparencia. 
 
IV. Portales focalizados de transparencia. 
 
V. Tablero de control de solicitudes de información. 
 
VI. Aplicación Roambi para consulta estadística de solicitudes. 
 
VII. Difusión de la transparencia, del derecho de acceso a la información y la protección 
de los datos personales en la Delegación Iztapalapa. 
 
VIII. Eventos académicos de análisis en materia de transparencia, derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. 
 
IX. Seguimiento de las recomendaciones realizadas por el Observatorio Ciudadano de 
Servicios Públicos en el DF. 
 
X. Mejoramiento de los instrumentos para la conservación de archivos. 
… 
 
DE LA VIGENCIA 
… 

                                                           
1
 http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/17/2013/conve_inter_infodf-deleg_iztapalapa.PDF 

http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/14/17/2013/conve_inter_infodf-deleg_iztapalapa.PDF
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Octava. Las ‘PARTES’ convienen en que el presente Convenio Interinstitucional de 
Colaboración tendrá vigencia indefinida o hasta el cumplimiento de su objeto. 
… 

 

Asimismo, dentro del “Convenio Interinstitucional de colaboración que celebran por una 

parte la Delegación Iztapalapa, en lo sucesivo ‘DI’, y por la otra, el Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en lo 

sucesivo ‘INFODF’” se contiene el “Programa para la consolidación de un Gobierno 

Abierto y Participación Ciudadana en la Delegación Iztapalapa”, del que se desprende 

lo siguiente: 

 

 Tenía como objetivo que la Delegación Iztapalapa y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal unieran 
esfuerzos con el objetivo de consolidar la cultura de la transparencia, el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública y los derechos de accso, 
resctificación, cancelación y oposición de datos personales, así como la rendición 
de cuentas con esquemas de participación ciudadana. En ese sentido, el objetivo 
de las actividades emprendidas era crear las condiciones para que la 
transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas fueran 
una política pública transversal en la Delegación Iztapalapa que contribuyera en la 
generación de una ciudadanía informada y participativa de las acciones 
instrumentadas por sus respectivas autoridades. 

 

 Dentro de las acciones específicas del “Programa para la consolidación de un 
Gobierno Abierto y Participación Ciudadana en la Delegación Iztapalapa” se 
contemplaba la capacitación a servidores públicos y ciudadanos y el mejoramiento 
integral de la Oficina de Información Pública, entre otras. 

 

 Respecto de la “Capacitación a servidores públicos y ciudadanos”, la 
transparencia era una de las principales áreas de oportunidad que había permitido 
mejorar la calidad de las respuestas que brindaban los servidores públicos de la 
administración pública a los ciudadanos que realizaban solicitudes de información. 
Por lo anterior, sería llevado a cabo un programa de capacitación especial sobre 
los contenidos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
y en ética pública para los servidores públicos de nuevo ingreso a la 
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administración de la Delegación Iztapalapa. Asimismo, se llevarían a cabo talleres 
de capacitación sobre transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales a los integrantes de los Comités Vecinales con el objetivo de que 
se convirtieran en promotores de esos temas entre la población. 

 

 Respecto al “Mejoramiento integral de la Oficina de Información Pública (OIP)”, 
ésta era parte neurálgica para mejorar y estimular el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, así como en la 
difusión y conocimiento sobre la protección de los datos personales en posesión 
de las autoridades. En ese sentido, el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal apoyaría a la Delegación 
Iztapalapa en la elaboración de documentos que le permitieran desarrollar y 
conocer: 

 
1. Perfiles de puestos de los integranes de la Oficina de Información Pública. 

 
2. La estructura funcional para el desarrollo de las actividades de la Oficina de 

Información Pública. 
 

3. El equipamiento de equipo de cómputo mínimo con el que debe contar la Oficina 
de Información Pública para el desarrollo de sus actividades (en función de las 
solicitudes de información realizadas y recursos de revisión interpuestos en contra 
de la misma). 

 
4. Los elementos a considerar para integrar en el Programa Operativo Anual de la 

Delegación Iztapalapa las actividades de la Oficina de Información Pública. 
 

5. Los elementos para incorporar dentro del Presupuesto de Egresos de la 
Delegación Iztapalapa una partida presupuestaria que considere las actividades 
de la Oficina de Información Pública. 

 

Por lo expuesto, y con la finalidad de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, 

se entra al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente. 

 

De ese modo, respecto de la primera parte de la solicitud de información, el ahora 

recurrente refirió en su agravio i que en el requerimiento 1 de la sección A), referente a 

si las personas que se mencionababan en el oficio CRH/7258/2013 seguían laborando 
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en la Delegación Iztapalapa, el Ente Obligado contestó categóricamente con un “NO”, 

sin embargo, en su dicho refirió que se apersonó en la Oficina de Información Pública 

para constatarlo y sí seguían trabajando esos funcionarios. 

 

En ese sentido, como se refirió anteriomente, el oficio CRH/7258/2013 se proporcionó 

como respuesta a la solicitud de información con folio 0409000170013, y las personas a 

las que hizo referencia el recurrente son las siguientes: 

 

 

 

En ese orden de ideas, y del análisis a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente 

Obligado al dar atención al requerimiento 2 de la sección C), consistente en “si al 

personal que sigue laborando en la Oficina de Información Pública se le ha 

realizado una nivelación salarial o siguen ganado lo mismo desde que iniciaron a 

laborar en esa área”, proporcionó la siguiente relación: 

 

 

 

Ahora bien, del contraste realizado entre la relación proporcionada en el oficio 

CRH/7258/2013 y la entrega en el diverso CRH/1386/2015, emitido en atención a la 

solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, es evidente que se 
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trata de los mismos servidores públicos: Jiménez Medel David, Gámez Mogollón Sergio 

y Palacios Romero Raúl, lo cual resulta contradictorio, toda vez que en atención al 

requerimiento 1 de la la sección A) el Ente Obligado afirmó que dichos servidores 

públicos no laboraban en la Delegación Iztapalapa y en atención al cuestionamiento 2 

de la la sección C) remitió una relación que contenía a los mismos servidores que sí 

seguían laborando en la Oficina de Información Pública. 

 

En consecuencia, el agravio i resulta parcialmente fundado, toda vez que si bien el 

Ente Obligado contestó categóricamente el requerimiento con un “NO” y que el 

recurrente manifestó haberse apersonado en la Oficina de Información Pública para 

constatar su dicho, dándose cuenta que sí seguían laborando esos funcionarios, lo 

cierto es que este Instituto advirtió que la respuesta proporcionada al requerimiento 2 de 

la sección C) es incongruente con la entregada en atención al diverso 1 de la sección 

A), situación que no brinda certeza jurídica al ahora recurrente. 

 

En ese sentido, el Ente Obligado transgredió el elemento de validez 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 prevé 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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0405/2015 

 

 

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 

32 

y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente asunto no sucedió.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0405/2015 

 

 

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 

33 

Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, en su agravio ii, el recurrente se inconformó de la respuesta al 

requerimiento 2 de la la sección A), referente a si se había incorporado nuevo personal 

a la Oficina de Información Pública o cuáles habían sido los cambios del personal de la 

Oficina de Información Pública, indicando que el Ente Obligado sólo contestó con un 

“SI”, sin especificar los cambios realizados. 

 

Al respecto, y del análisis a la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente Obligado, 

efectivamente, no manifestó cuáles habían sido los cambios de personal de su Oficina 

de Información Pública, por lo tanto, el agravio ii resulta fundado. 

 

Por otra parte, en su agravio iii, el recurrente se inconformó de la respuesta 

proporcionada a los requerimientos 1, 2 y 3 de la la sección B), indicando que el Ente 

Obligado puso a su disposición previo pago de derechos nueve copias simples que 

correspondían a los Currículum Vítae de dicho personal y que a su parecer era 

incongruente que de dos personas que laboraban en la Oficina de Información Pública 

si proporcionaran y procesaran la información y de los demás funcionarios no, 

cambiando la modalidad de entrega de la información, asimismo, resultaba 

incomprensible que si digitalizaron cuatro hojas que eran con las que enviaban 

respuesta a la solicitud de información no pudieran digitalizar los Currículum, que aclaró 

él no requirió. 

 

En ese sentido, de la respuesta impugnada se desprende que el Ente Obligado puso a 

disposición del particular previo pago de derechos nueve copias simples en versión 
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pública de los Currículum Vítae de Ana Zeltzin Zitlalli Morales Flores, Emma Díaz 

Ocotenco, Raúl Palacios Romero y Rubén Sergio Gámez Mogollón, debido a que 

contenían información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, lo 

anterior, considerando los numerales 14, 15 y 16 del Acuerdo mediante el cual se 

aprueba el criterio que deberán aplicar los Entes Obligados respecto a la clasificación 

en la modalidad de confidencial, dictado por el Comité de Transparencia de la 

Delegación Iztapalapa en la Cuarta Sesión Extraordinaria de dos mil once. 

 

En tal virtud, es preciso determinar si la respuesta del Ente Obligado a la sección B) 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, para lo cual es 

necesario señalar los requerimientos, de conformidad con la fracción I del Convenio 

Interinstitucional “Capacitación a servidores públicos y ciudadanos”: 

 

1. Del personal que seguía laborando en la Oficina de Información Pública cuál había 
sido la capacitación o actualización que habían tomado dichos servidores públicos 
a partir de la firma del Convenio, así como la capacitación con la que ya contaban 
antes de la firma de éste.  

 
2. Del nuevo personal, en caso de que así lo hubiera, cuál era la capacitación en 

materia de transparencia y acceso a la información pública que tenían. 
 
3. Cuál era la experiencia laboral (en años), con la que contaba cada una de las 

personas de la Oficina de Información Pública en materia de transparencia y 
acceso a la información pública (comprobable). 

 

Ahora bien, en primer lugar se desprende que, efectivamente, el Ente Obligado cambió 

la modalidad de entrega de la información, al poner a disposición del particular los 

Currículum Vítae de los servidores públicos adscritos a la Oficina de Información 

Pública, ya que la forma en que el requirió tener acceso a la información fue “Medio 

Electrónico gratuito”. 
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Al respecto, de la lectura a los artículos 11, párrafo tercero y 54, párrafo primero de la 

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

desprende que los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 

información, por lo que la obligación de dar acceso a la misma se tiene por 

cumplida cuando, a decisión del solicitante, se entregue por medios electrónicos, 

se ponga a disposición para consulta o bien, mediante copias simples o certificadas y 

que los entes solamente se encuentran abligados a proporcionar la información en 

medio electrónico cuando ésta se encuentre digitalizada y sin que ello represente su 

procesamiento, por lo que si bien la ley de la materia concede a los particulares el 

derecho a elegir la modalidad en que desean acceder a la información, lo cierto es que 

las respuestas en las que se les niegue el ejercicio de ese derecho sólo estarán 

apegadas al principio de legalidad en la medida en que los entes Obligados expresen 

los motivos y fundamentos del cambio de modalidad. 

 

Por otra parte, y del análisis a los requerimientos 1, 2 y 3 de la sección B), no se 

advierte que el particular haya solicitado los Currículum Vítae, por lo tanto, no resulta 

procedente la entrega de éstos en versión pública previo pago de derechos, toda vez 

que es información que no requirió. 

 

Asimismo, el Ente Obligado remitió un cuadro de los cursos tomados por el personal de 

base adscrito a la Oficina de Información Pública, aclarando que de éstos no se 

proporcionaría el Currículum Vítae, de conformidad con el  numeral 1.3.7, fracción III de 

la Circular Uno-Bis, como se muestra a continuación: 
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En ese sentido, y debido a que el particular no solicitó los Currículum Vítae del personal 

de estructura adscrito a la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, sino que 

sus requerimientos estuvieron encaminados a conocer información respecto de todo el 

personal adscrito a la Oficina, ya sea de estructura, de honorarios y de base, para que 

al Ente atendiera los requerimientos 1, 2 y 3 de la sección B) debió haber emitido 

pronunciamientos categóricos a cada uno de los cuestionamientos relativos a: 1. ¿Cuál 

había sido la capacitación o actualización que habían tomado los servidores públicos a 

partir de la firma del Convenio? Así como la capacitación con la que ya contaban antes 

de la firma del convenio, 2. Del nuevo personal, en caso de que así lo hubiera, ¿cuál 

era la capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública que 

tenían? y 3. ¿Cuál era la experiencia laboral (en años) con la que contaba cada una de 

las personas de la Oficina en materia de transparencia y acceso a la información 

pública (comprobable). 

 

No obstante lo anterior, ya que el Ente Obligado proporcionó los cursos del personal de 

base adscrito a la Oficina de Información Pública relacionados con la materia de 

transparencia, resultaría ocioso ordenarle que proporcionara dicha información 

nuevamente. 

 

En tal virtud, es posible determinar que el agravio iii resulta parcialmente fundado, 

toda vez que si bien el Ente Obligado proporcionó los nombres y cursos tomados por el 

personal de base adscrito a su Oficina de Información Pública, no se pronunció 

respecto de la experiencia laboral de éstos en años en materia de transparencia ni 

respecto del resto del personal en relación a los tres cuestionamientos. 

 

Por otra parte, en su agravio iv el recurrente se inconformó de la respuesta al 

requerimiento 1 de la la sección C), referente a conocer si a la Jefatura de Unidad 
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Departamental que se mencionaba en el oficio CRH/7258/2013 se le había realizado 

una nivelación salarial, señalando que el Ente Obligado contestó que el Jefe de Unidad 

Departamental ya no se encontraba adscrito a esa Unidad Adminsitrativa, sin embargo, 

no se refería a la persona sino al puesto. 

 

Al respecto, y como se refirió anteriormente, el oficio CRH/7258/2013 se proporcionó 

como respuesta a la solicitud de información con folio 0409000170013, y de la lectura a 

su contenido no se hizo referencia a la Jefatura de Unidad Departamental de 

Información Pública, no obstante, es claro que el ahora recurrente pretende conocer si 

ha dicha Jefatura se le había realizado una nivelación salarial, la cual era información 

pública de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y, por lo tanto, el Ente estaba en posibilidades de hacer del 

conocimiento de su conocimiento la información de su interés, en consecuencia, el 

agravio iv resulta fundado. 

 

Por otra parte, en su agravio v el recurrente indicó que el Ente Obligado proporcionó un 

cuadro donde se reflejaba un sueldo anterior y un sueldo actual, lo cual no respondía el 

cuestionamiento 2 de la la sección C), ya que no era lo mismo una nivelación salarial a 

un ajuste de sueldo de acuerdo al incremento en el salario mínimo vigente, que era lo 

que supuso estaba reportando, ya que era un aumento mínimo de ciento ochenta pesos 

para dos de los tres funcionarios que ahí aparecían. 

 

En ese sentido, es necesario recordar que el requerimiento 2 de la la sección C) 

consistió en saber si al personal que seguía laborando en la Oficina de Información 

Pública se le había realizado una nivelación salarial o seguían ganando lo mismo desde 

que iniciarion a laborar en esa área. 
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Al respecto, el Ente Obligado remitió una relación de servidores públicos adscritos a la 

Oficina de Información Pública desglosaba bajo los rubros “Nombre”, “Régimen”, 

“Sueldo Anterior” y “Sueldo Actual”, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Ahora bien, al momento de defender la legalidad de la respuesta impugnada, el Ente 

Obligado mencionó que en el régimen de contratación que se tenía no existían las 

renivelaciones, únicamente ajuste al salario y que remitió como respuesta el salario 

anterior y el salario actual, ya que hasta el momento no había recibido por parte de la 

Oficina de Información Pública o sus áreas superiores propuesta alguna para realizar 

renivelaciones. 

 

Por lo anterior, es evidente que el Ente recurrido no brindó certeza jurídica al ahora 

recurrente respecto de la nivelación, renivelación salarial o ajuste salarial, ya que los 

particulares no son expertos en el uso de los términos aplicados por los entes, por lo 

que si bien el Ente Obligado proporcionó información relacionada con el requerimiento, 

no hizo las aclaraciones pertinentes para que el solicitante estuviera en posibilidad de 

obtener una respuesta clara y veraz, lo cual le causa incertidumbre y, en ese sentido, el 

agravio v resulta parcialmente fundado. 

 

Por otra parte, en su agravio vi el recurrente manifestó que la Delegación Iztapalapa 

contestó el requerimiento 5 de la la sección C) simple y llanamente con un “No aplica”, 

sin fundar ni motivar su respuesta. 
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En ese sentido, de la lectura a la respuesta dada al requerimiento 5 de la la sección C), 

se desprende que, efectivamente, como lo señaló el recurrente en el agravio vi el Ente 

Obligado se limitó a contestar con un “No aplica” dicho requerimiento, consistente en 

saber que en caso de que no se haya realizado una nivelación salarial al personal que 

seguía laborando en la Oficina de Información Pública, informara cuáles eran las 

razones por las que no se había mejorado el salario de esos funcionarios. 

 

En tal virtud, el agravio vi hecho valer por el recurrente resulta fundado, toda vez que el 

Ente Obligado transgredió los elementos de validez de fundamentación y motivación 

previstos en la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual prevé: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0405/2015 

 

 

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 

40 

del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas 

aplicadas al caso, lo cual en el presente asunto no aconteció. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la cual prevé: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por otra parte, en su agravio vii el recurrente señaló que respecto a los requerimientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la la sección D), la respuesta del Ente Obligado era vana y 

carente de fundamento, ya que no atendió la solicitud y que si la Coordinación de 

Recursos Humanos no eeras el área competente para atender la misma, la Oficina de 

Información Pública era quien debió haber atendido a cada una de las preguntas. 

 

Ahora bien, los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la la sección D) consistieron 

en conocer respecto de la acción especifica de la fracción II “Mejoramiento Integral de la 

Oficina de Información Pública (OIP)”, contenido en el “Programa para la consolidación 

de un Gobierno Abierto y Participación Ciudadana en la Delegación Iztapalapa”, lo 

siguiente: 

 

1. ¿Ya estaban considerados para integrar en el Programa Operativo Anual de la 
Delegación Iztapalapa las actividades de la Oficina de Información Pública? 

 
2. En caso contrario las razones por las cuáles no habían sido considerados. 
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3. ¿Estaba contemplado dentro del Presupuesto de Egresos de la Delegación 
Iztapalapa una partida presupuestaria que considerara las actividades de la 
Oficina de información Pública? 

 
4. En caso contrario las razones por las cuáles no habían sido considerados. 
 
5. ¿Se contaba con perfil de puestos de los integrantes de la Oficina de Información 

Pública? 
 
6. En caso contrario las razones por las cuáles no habían sido considerados. 
 
7. ¿En razón de que estaba condicionada la nivelación salarial del personal de la 

Oficina de Información Pública? (capacitación, experiencia en el puesto, cargas de 
trabajo o cualquier otra que tuviera considerada la Delegación Iztapalapa). 

 
8. ¿Se tenía contemplada una próxima nivelación salarial al personal de la Oficina de 

Información Pública? 
 
9. En caso de ser afirmativo se informara de cuánto iba a ser ese incremento o, en 

caso contrario, las causas por las que no habían sido contemplados. 
 

Ahora bien, dado el contenido de la respuesta impugnada, se advirtió que el Ente 

Obligado mediante la Coordinación de Recursos Humanos manifestó que a la fecha no 

tenía un análisis o una propuesta por parte de la Oficina de Información Pública, motivo 

por el cual no era posible dar respuesta a los requerimientos. 

 

Al respecto, este Instituto considera procedente citar lo dispuesto en el Manual 

Administrativo en su parte de Organización de la Delegación Iztapalapa, el cual dispone 

lo siguiente: 

 

Puesto: 1.6.2 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
Misión: Dirige, vigila y aplica los mecanismos y procedimientos establecidos para el pago 
de remuneraciones al personal, así como la administración y control de los recursos 
humanos que propicie un régimen laboral apegado al derecho y fomente la vocación 
de servicio entre los servidores públicos de la Delegación. 
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Objetivo 1: Desarrollar, coordinar y ejecutar el programa de evaluación del desempeño 
de los trabajadores de la Delegación Iztapalapa, de conformidad con la ley de premios, 
estímulos y recompensas civiles, y las condiciones generales de trabajo, con estricto 
apego a la normatividad vigente, además de cumplir con el resguardo de la información 
deposita en su documentación de los trabajadores de la administración pública 
delegacional.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 

 Dictaminar la documentación relativa a los movimientos de personal de la 
Delegación Iztapalapa, así como vigilar y difundir la observancia de las normas, sistemas 
y procedimientos en materia de capital humano.  
 

 Diseñar y supervisar que se opere el sistema y los procedimientos relativos a las 
remuneraciones y al pago del personal de la Delegación Iztapalapa.  
 

 Asegurar el seguimiento de las estructuras ocupacionales, salariales y el control de 
las plazas del personal de la Delegación Iztapalapa, así como verificar la realización de 
los trámites correspondientes.  
 

 Implementar acciones en coordinación con la Dirección de Relaciones Laborales del 
Gobierno del Distrito Federal, en la conducción de las relaciones jurídicas de trabajo con 
los trabajadores de la Delegación Iztapalapa y las que se establezcan con el Sindicato.  
 

 Coordinar el establecimiento de mecanismos de control relacionados con las incidencias 
del personal de la Delegación, y garantizar el cumplimiento de las normas aplicables.  
 

 Coordinar la integración, control y actualización de los expedientes del personal de la 
Delegación Iztapalapa y garantizar el resguardo.  
 

 Determinar y verificar que se operen los procedimientos en materia de reclutamiento, 
selección y evaluación del personal con apego a lo dispuesto en el catálogo institucional 
de puestos del Gobierno del Distrito Federal (GDF).  
 

 Instalar las Subcomisiones Mixtas de Escalafón, Seguridad e Higiene, Capacitación y 
Protección Civil, así como cualquier otra de la misma naturaleza.  
 

 Asegurar la aplicación del sistema escalafonario en la Delegación Iztapalapa en 
coordinación con la Subcomisión Mixta de Escalafón de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.  
… 

 Autorizar y coordinar la aplicación del programa de capacitación, desarrollo y 
adiestramiento de personal de la Delegación Iztapalapa.  
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 Coordinar los procesos que las diferentes áreas de la Delegación Iztapalapa 
realicen en materia de personal, con estricto apego a los lineamientos que al efecto se 
determinen.  
… 
 
Puesto: 1.0.3 JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA  
 
Misión: Planea, diseña y coordina las acciones que faciliten la interacción y el flujo 
informativo entre el ente público y la ciudadanía a la luz de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 
Objetivo 1: Dar respuesta a las solicitudes de información pública que la ciudadanía y la 
administración en general solicite de manera permanente.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 

 Fungir como responsable de la Oficina de Información Pública Delegacional.  
 

 Planear, organizar, dirigir y evaluar los proyectos y programas delegacionales 
relacionados con el mejoramiento de la atención ciudadana.  
 

 Tutelar la recepción, atención y desahogo de las peticiones de acceso a información 
pública así como peticiones de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales.  
 

 Vigilar que el proceso de atención a las solicitudes de información cumpla en tiempo y 
forma con lo que al respecto establezca la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como de la Ley de Datos Personales para el 
Distrito Federal.  
 

 Establecer los enlaces correspondientes con las Direcciones Generales, 
Direcciones Ejecutivas y Coordinaciones de la Delegación para la correcta y 
oportuna atención a las solicitudes de información pública.  
 

 Vigilar la disponibilidad de información pública de la Delegación de acuerdo a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 

 Realizar los informes correspondientes que le sean solicitados en materia de atención a 
las solicitudes de información pública y acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos personales.  
 

 Verificar que estén debidamente clasificados los expedientes de cada una de las 
solicitudes de información públicas recibidas.  
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 Asesorar a la ciudadanía para llevar a cabo cualquier trámite de información pública y 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.  
 

 Vigilar la disponibilidad e integración de la información pública de la Delegación, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

 Analizar las solicitudes de información pública y de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales para su correcto trámite.  
 

 Dar seguimiento a las solicitudes de información pública y acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales con las distintas áreas delegacionales para 
su pronta respuesta.  
 

 Desahogar en el Sistema INFOMEX-DF las solicitudes de información pública y de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como el 
seguimiento de las solicitudes en dicho sistema.  
 

 Coordinar a las áreas delegacionales para el seguimiento de solicitudes de información 
pública y acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.  
 

 Elaborar los informes para el Instituto de Acceso a la Información Pública. 
… 

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

 A la Coordinación de Recursos Humanos del Ente Obligado le corresponde, 
entre otras funciones, la administración y control de los recursos humanos que 
propicie un rémigen laboral apegado al derecho, dictaminar la documentación 
relativa a los movimientos de personal de la Delegación Iztapalapa, asegurar el 
seguimiento de las estructuras ocupacionales, salariales y de control de las plazas 
del personal, instalar las Subcomisiones Mixtas de escalafón, seguridad e higiene, 
capacitación y protección civil, autorizar y coordinar la aplicación del programa de 
capacitación, desarrollo y adiestramiento de personal, así como coordinar los 
procesos que las diferentes áreas de la Delegación realicen en materia de 
personal. 

 

 A la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública del Ente 
Obligado le corresponde, entre otras funciones, fungir como responsable de la 
Oficina de Información Pública Delegacional, planear, organizar, dirigir y evaluar 
los Proyectos y Programas Delegacionales relacionados con el mejoramiento de la 
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atención ciudadana y establecer los enlaces correspondientes con las Direcciones 
Generales, Direcciones Ejecutivas y Coordinaciones de la Delegación Iztapalapa 
para la correcta y oportuna atención a las solicitudes de información. 

 

Por lo anterior, y del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que la solicitud de 

información se gestionó ante la Coordinación de Recursos Humanos, Unidad 

Adminstrativa competente para la atención de la misma, sin embargo, no se gestionó 

ante la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública, Unidad competetente 

para dar atención a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la sección D). 

 

En tal virtud, el agravio vii resulta parcialmente fundado, ya que si bien el Ente 

Obligado mediante la Coordinación de Recursos Humanos se pronunció respecto de los 

requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la sección D), éstos no se gestionaron ante la 

Jefatura de Unidad Departamentan de Información Pública. 

 

En ese sentido, se desprende que la respuesta del Ente Obligado incumplió con el 

elemento de validez de exhaustividad 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 prevé 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. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 
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respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo 

cual en el presente asunto no sucedió.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
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Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado mediante el 

informe de ley intentó subsanar la respuesta impugnada, por lo que es importante 

destacar que el informe de ley no constituye una oportunidad para subsanar las 

deficiencias de la respuesta y tampoco es el medio para adicionar argumentos que no 

fueron esgrimidos en ésta, debido a que sólo constituye el momento procesal diseñado 

para defender su legalidad en los términos en que fue notificada al particular. 

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de legalidad, 

certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender los entes 

obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la cual respecto de: 
 

o Sección A). Atienda los requerimientos 1 y 2, haciendo las aclaraciones a que 
haya a lugar. 
 

o Sección B). Emita un pronunciamiento categórico respecto de los requerimientos 
1, 2 y 3.  
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o Sección C). Emita un pronunciamiento categórico en atención al requerimiento 1, 
haga las aclaraciones correspondientes respecto del diverso 2 y atienda el 
cuestionamiento 5, fundando y motivando su respuesta. 
  

o Sección D). Gestione los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ante la Jefatura 
de Unidad Departamental de Información Pública a fin de que los atienda y, en su 
caso, haga las aclaraciones correspondientes. 

 

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 Iztapalapa hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Delegación 
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Iztapalapa y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto: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 diez de junio 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 

 

 


