
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0368/2015 

 Miguel Ángel Sánchez 
García 

FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Delegación Iztacalco 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Delegación Iztacalco y se le ordena lo 

siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que proporcione el listado de los trabajadores adscritos 
a la Dirección de Recursos Humanos, el listado de trabajadores de base renivelados 
durante dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, emita pronunciamiento respecto 
de los listados correspondientes a dos mil doce y entregue el listado de los trabajadores 
adscritos a toda la Delegación Iztacalco que tengan alguna comisión sindical, con las 
especificaciones señaladas por el particular. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0368/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Ángel Sánchez 

García, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztacalco, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0408000026215, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
1.- Listado de trabajadores de base adscritos a la Dirección de Recursos Humanos de la 
delegación, señalando nombre completo, nivel salarial, área de adscripción, tiempo extra 
cobrado durante el año 2013, 2014 y 2015. Jefe Inmediato, antigüedad, si son 
sindicalizados, en que horario laboran y quienes checan tarjeta de control de asistencia y 
quienes tienen lista de asistencia. 
 
2.- Listado de trabajadores eventuales (nomina 8) adscritos a la Dirección de Recursos 
Humanos de la delegación, señalando nombre completo, nivel salarial, área de 
adscripción, jefe inmediato, antigüedad, tipo de control de asistencia, actividad que 
realizan y en que horario laboran. 
 
3.- Cuántas plazas vacantes en toda la delegación existe de base, de confianza y 
honorarios del mes de febrero 2015. 
 
4.- Presupuesto ejercido para el pago de honorarios en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 
5.- Presupuesto ejercido para el pago de horas extras en los años 2012, 2013, 2014 y 
2015. 
 
6.-Listado de trabajadores de base que han participado en concurso de escalafón y que 
han ganado, señalando nombre, antigüedad, nivel que tenían al participar y nivel ganado, 
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área de adscripción de origen y área a la cual su fueron al ganar la plaza en los años 
2013 y 2014. 
 
7.- Listado de trabajadores de base en toda la delegación que han sido renivelados 
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, señalando nombre, antigüedad, nivel que 
tenían al participar y nivel ganado, área de adscripción de origen y área a la cual se 
fueron al ser renivelado. 
 
8.- Listado de trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos que recibieron apoyo 
para pasajes, señalando la actividad que desempeñan. 
 
9.- Trabajador y o funcionario responsable de pagar tiempo extra y guardias. 
 
10.- Trabajador y o funcionario responsable de tramitar el pago de infecto riesgo. 
 
11.- Trabajador y/o funcionario responsable de tramitar el alta ante el ISSSTE. 
 
12.-Trabajador o funcionario responsable de realizar los movimientos de personal como 
son: altas, bajas, suspensiones, licencias, etc. 
 
13.-Trabajador y/o funcionario responsable de los gabinetes de control de asistencia, 
cuantos gabinetes existen, nombres de los responsables de cada gabinete por turno y 
sábados y domingos. 
 
14.- Listado de trabajadores de toda la delegación que tienen comisión sindical, 
separados por tipo, es decir anuales y mensuales. 
…” (sic) 

 

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

la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, notificó la respuesta mediante un oficio sin número suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública, así como los diversos DF/365/15 del 

veintiséis de febrero de dos mil quince y SP/418/15 del dieciocho de marzo de dos mil 

quince, mediante los cuales informó lo siguiente: 

 

“ 
La Dirección de Administración, mediante oficios DGA/0347/2015, DF/365/2015  y 
SP/418/15, le proporciona la respuesta a su solicitud. Se adjuntan en medio magnético los 
documentos de referencia. 
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Cabe hacer mención que respecto al numeral 1 en el que textualmente requiere: 
 
[Transcribe pregunta uno] 
 
Con fundamento en los artículos 11 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, así como en el artículo 52 del Reglamento de la 
ley de la materia, la unidad administrativa que resguarda la información pone a su 
disposición la consulta directa de la información. Por lo que atendiendo a los principios de 
certeza jurídica, información y máxima publicidad previstos en el artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le proporciona un 
calendario en el que se especifica lugar, días y horarios en que podrá realizar la consulta 
directa de la información a saber: 
 
Lugar: Dirección de Recursos Humanos, en la oficina de la Unidad Departamental de 
Registros y Movimientos, con la C. Dalila Hernández Ramírez, ubicada en Avenida Río 
Churubusco, esquina Avenida Té sin número, colonia Gabriel Ramos Millán, C.P.08000, 
en el primer piso del Edificio “B” 
 
Días: Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo de 2015; 
 
Horario: 11:00 horas 
 
La información se entrega en el estado en que se encuentra, con fundamento en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como en los Criterios emitidos por el Pleno del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 2006 – 2011, numerales 8 y 10, mismos que a la 
letra establecen: 
 
Transcripción del artículo 11 de la LTAIPDF 
 
Transcripción de los Criterios emitidos por el Pleno del Instituto, numeral 8 y 10” (sic) 

 

Oficio DF/365/15: 
 

“… en atención a la solicitud de información 0408000026215, ingresada vía INFOMEX, 
donde solicita: 
 
4.- Presupuesto ejercido para el pago de honorarios en los años 2012, 2013, 2014, y 
2015. 5 .- Presupuesto ejercido para el pago de horas extras en los años 2012, 2013, 
2014 y 2015.  
 
Anexo al presente, envío la información solicitada de manera impresa y en medio 
magnético… 
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Pregunta  Respuesta  

4.- Presupuesto ejercido para el 
pago de honorarios en los años 
2012, 2013, 2014 y 2015. 
 
5.- Presupuesto ejercido para el 
pago de horas extras en los años 
2012, 2013, 2014 y 2015.  

La Delegación Iztacalco, tiene un presupuesto 
ejercidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en 
las siguientes partidas presupuestales: 
 

Partida Presupuestal  Presupuesto 
Ejercido  

Año 2012 
 
1211 Honorarios 
asimilables a salarios  
 
1331 Horas 
Extraordinarias  

52,963,558.04 
 
27,228,598.02 

Año 2013  
 
1211 Honorarios 
asimilables  
 
1331 Horas 
Extraordinarias  

37,807,627.78 
 
29,320, 146.39 

Año 2014  
1211 Honorarios 
asimilables a salarios  
 
1331 Horas 
Extraordinarias  

39,543,897.09 
 
34,107,952.83 

Año 2015  
 
1211 Honorarios 
asimilables a salarios  
 
1331 Horas 
Extraordinarias  

0.00 
 
0.00 

 

...” (sic) 

 

Oficio SP/418/15: 
 

“… referente a la solicitud de información 0408000026215, mediante la cual se solicitan 
diversos requerimientos, al respecto me permito dar respuesta en el siguiente tenor: 
 
1.-… 
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R= Se adjunta relación del personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos, con las 
características señaladas por el solicitante, su jefe inmediato es la C. Luz María Alejandra 
Pérez Ramírez. 
 
En cuanto hace al tiempo extra cobrado durante los años señalados, le informo que no se 
cuenta con una base de datos que señale el tiempo extra cobrado por cada persona por lo 
que a fin de proporcionar la información solicitada y derivado a que no se tiene en el 
medio que lo solicita, se ofrece una consulta directa, por lo que el solicitante podrá acudir 
a la Dirección de Recursos Humanos, en la oficina de la Unidad Departamental de 
Registros y Movimientos ubicada en Plaza Benito Juárez sin numero edificio “B” 
delegacional, primer piso, con la C. Dalila Hernández Ramírez, cualquiera de los días 23, 
24 o 25 de marzo del presente año a las 11:00 horas, lo anterior con fundamento en los 
artículos 11 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
 
2.-… 
 
R= Se encuentra adscrita a la C. Higinia Zoraima Aguilar Reyes, quien cuenta con un nivel 
salarial 1003, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, Jefa inmediata es Luz María 
Alejandra Pérez Ramírez, la última fecha de contrato es del 1 enero al 31 de diciembre del 
presente año, no cuenta con control de asistencia y sus actividades y horario son de 
acuerdo a las necesidades del área. 
 
3.-… 
 
R= No se encuentra ninguna vacante en ninguno de los rubros señalados 
 
4.-… 
 
R= No es competencia de la Dirección de Recursos Humanos, por lo que se sugiere se 
requiera a la Dirección de Finanzas de esta Delegación. 
 
5.-… 
 
R= No es competencia de la Dirección de Recursos Humanos, por lo que se sugiere de 
requiere a la Dirección de Finanzas de esta Delegación. 
 
6.-… 
 
R= En lo que se refiere a los ejercicios señalados, no se llevo a cabo proceso 
escalafonario. 
 
7.-… 
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R= Se adjunta listado de aquellos trabajadores que obtuvieron un nivel salarial 
ascendente durante el periodo señalado, con las características requeridas por el 
solicitante, no omito señalar que durante el ejercicio 2012 existió un programa de nivel 
ascendente y de su orden general para los niveles salariales de 159 al 199 de los 
trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito 
Federal, además de los programas existentes de jubilación por nivel ascendente. 
 
8.-… 
 
R= Ningún trabajador recibe ayuda para pasajes. 
 
9.-… 
 
R= LA C. Dalila Hernández Ramírez, Jefa de la Unidad Departamental de Registros y 
Movimientos. 
 
10.-… 

 
R= El C. Sergio Cárdenas Galicia, Jefe de la Unidad Departamental de Relaciones 
Laborales. 
 
11.-… 
 
R= El C. Sergio Cárdenas Galicia, Jefe de la Unidad Departamental de Relaciones 
Laborales. 
 
12.-… 
 
R= La C. Dalila Hernández Ramírez, Jefa de la Unidad Departamental de Registros y 
Movimientos. 
 
13.-… 
 
R= La C. Dalila Hernández Ramírez, Jefa de Unidad Departamental de Registros y 
Movimiento de acuerdo al Manual Administrativo, y la conformación del personal 
responsable del control de asistencia por los 7 gabinetes que manejan tarjetas de control 
de asistencia a la quincena 03 del presente año es en el siguiente tenor: 
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14.-… 
 
R= Se adjunta relación del personal que cuenta con comisiones sindicales durante el 
ejercicio 2015, tal como fue requerido en el desahogo de la prevención realizada misma 
que fue notificada mediante oficio SIP/OIP/0749/2015, no omito mencionar que no se 
cuentan con comisiones anuales, solo mensuales, asimismo le informo que ninguna de 
las personas señaladas en la lista es delegado sindical.” (sic) 

 

III. El veinticinco de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, expresando su 

inconformidad en los siguientes términos: 

 

 Respecto de la pregunta 1, le informaron que anexaban el listado de trabajadores 
adscritos a la Dirección de Recursos Humanos, sin embargo, no adjuntaron dicho 
archivo, señalando que no le proporcionaron el nombre completo de todos los 
trabajadores, nivel salarial, área de adscripción, jefe inmediato, antigüedad, si eran 
sindicalizados, en qué horario laboraban y quiénes checaban Tarjetas de Control 
de Asistencia y quiénes tenían lista de asistencia. Se le negó también la 
información relativa al tiempo extra cobrado por los trabajadores de la Dirección 
durante dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, indicando que no contaban 
con una base de datos con la información y posteriormente ofrecieron la consulta 
directa. 
 
Por lo que se refería a la pregunta 2, solicitó un listado de los trabajadores de 
nómina 8 adscritos a la Dirección de Recursos Humanos y el Ente Obligado le 
informó que sólo existía una persona de nombre Higinia Zoraima Aguilar Reyes, 
siendo que la Delegación Iztacalco contrato a más de cien personas y, por lo 
menos, veinte pertenecían a Recursos Humanos. 
 

 En la pregunta 3 informó que no existían plazas vacantes, sin embargo, sabía que 
en diciembre en el Gobierno del Distrito Federal se dieron de baja más de 
cuatrocientos trabajadores derivado del Programa Voluntario de Retiro a cambio 
de una nivelación y en la Delegación Iztacalco hubo bajas por ese y otros motivos,  
como lo eran jubilaciones y defunciones, por lo que aseguró le negaron la 
información. 
 

 En la pregunta 4 solicitó el presupuesto ejercido para el pago de honorarios en dos 
mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, pero la Dirección de 
Recursos Humanos informó que no era de su competencia, que debería hacer su 
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solicitud a la Dirección de Finanzas de la Delegación Iztacalco, sin embargo, el 
requirió la información a la Delegación, por lo que solicitó que se le proporcionara 
la misma, ya que no eran Dependencias distintas.  

 

 En la pregunta 5 solicitó el presupuesto ejercido para el pago de horas extras en 
dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince y la Dirección de 
Recursos Humanos informó que debería hacer su solicitud a la Dirección de 
Finanzas, sin embargo, el requirió la información a la Delegación Iztacalco, por lo 
que solicitó que se le proporcionara la misma. 

 

 En la pregunta 6, solicitó el listado de trabajadores de base que obtuvieron un 
nivel salarial ascendente de dos mil trece y dos mil catorce, pero se le indicó que 
no se llevó proceso escalafonario en esos años sin motivo ni fundamento. En el 
cuestionamiento 7 señalaron que anexaron el listado de trabajadores de base que 
obtuvieron un nivel salarial ascendente, pero no adjuntaron el archivo que 
contenía la relación, por lo que requirió se hiciera entrega de la misma. 

 

 En la pregunta 8 negaron el pago de pasajes, informando que no realizaban dicho 
pago, sin embargo, existía presupuesto para tal efecto, por lo que consideró que 
se le negó la información. 

 

 Respecto de la pregunta 9, donde solicitó el nombre del trabajador y/o funcionario 
encargado de pagar el tiempo extra y guardias, sólo proporcionaron el nombre de 
la Jefa de Unidad Departamental, sin embargo, manifestó que debía existir dentro 
de la Delegación Iztacalco quien se encargara de recibir, elaborar y tramitar el 
documento, por lo que quería saber de todas las personas que intervinieron en el 
trámite. 

 

 Respecto de la pregunta 10, solicitó el nombre del trabajador y/o funcionario 
encargado de pagar el infecto riesgo y sólo proporcionaron el nombre del Jefe de 
Unidad Departamental, sin embargo, manifestó que debía existir dentro de la 
Delegación Iztacalco quien se encargara de recibir, elaborar y tramitar el 
documento, por lo que quería saber de todas las personas que intervinieron en el 
trámite. 

 

 Respecto de la pregunta 11, solicitó el trabajador y/o funcionario responsable de 
tramitar el alta ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y sólo le proporcionaron el nombre del Jefe de la Unidad, 
pero lo que requirió era saber qué personas intervinieron en el trámite de dicha 
alta y que a su consideración eran de base. 
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 En la pregunta 12 solicitó conocer al trabajador y/o funcionario responsable de 
realizar los movimientos de alta, baja, suspensiones, licencias, entre otros, pero 
requirió saber sobre todos los funcionarios implicados en el trámite de dichos 
movimientos. 
 

 En la pregunta 14, cuestionó acerca del listado de trabajadores de la Delegación 
Iztacalco con comisión sindical separados por tipo, mensual y anual, respondiendo 
que anexaban un listado, sin embargo, no adjuntaron el documento. 

 

 Consideró que el actuar del Ente Obligado transgredió su derecho de acceso a la 
información pública, ya que respondió de manera ambigua y negó la información. 
Asimismo, solicitó que se revisara la actuación de la Encargada de la Oficina de 
Información Pública ya que no tuvo cuidado en verificar la respuesta ni en los 
archivos anexos. 

 

IV. El veintisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto 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. 

 

V. El dieciséis de abril de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto mediante el oficio SIP/OIP/073/2015 del quince de abril 

de dos mil quince, en el que manifestó lo siguiente: 

 

 Adjuntó copia simple de los oficios DGA/0450/2015, SP/587/2015 y DF/616/15. 
 

Oficio DGA/0450/2015: 
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 Respuesta emitida mediante el oficio SP/587/15, suscrito por la Subdirección de 
Personal del Ente Obligado, mediante el cual informó lo siguiente: 
 

 El dieciocho de marzo de dos mil quince dio respuesta a la solicitud de 
información. 
 

 Respecto de los agravios formulados por el recurrente: 
 
 Respecto de la pregunta 1, en ningún momento le negó la información e hizo de 

su conocimiento que no contaba con base de datos que registrara el tiempo extra 
cobrado, por lo que sólo al contar con los formatos de tiempo extra ofreció la 
consulta directa en los días, hora y lugar señalado. 
 

 Reitera lo manifestado respecto de la pregunta 3, en relación a la inexistencia de 
vacantes. 

 
 Sobre el presupuesto ejercido para pago de honorarios y el pago de horas extras, 

informó que no era competencia de la Dirección de Recursos Humanos, si no de la 
Dirección de Finanzas. 

 
 Respecto del listado de trabajadores que habían participado en el concurso de 

escalafón, informó que no se llevo a cabo proceso escalafonario. 
 
 Informó que adjuntó un listado de aquellos trabajadores que obtuvieron un nivel 

salarial ascendiente correspondientes al periodo solicitado y con las 
características requeridas.  

 
 Manifestó que ningún trabajador recibía ayuda para pasajes. 

 
 Proporcionó los nombres de la funcionaria responsable del pago de tiempo extra, 

del trámite del pago infecto riesgo, alta en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y movimientos de personal (altas, bajas, 
suspensiones, licencias, entre otros). 

 
 Proporcionó el nombre del responsable de los Gabinetes de Control de Asistencia, 

número de Gabinetes y los responsables de cada uno. 
 
 Informó que adjuntó la relación del personal de la Delegación Iztacalco que tenía 

comisiones sindicales durante el dos mil quince. 
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 Respecto de los agravios manifestados por el recurrente, informó que remitió a la 
Dirección General de Administración el archivo en formato Word denominado 
“Plantilla DRH”, medio magnético que contenía la información solicitada. 
 

 Respecto de la negativa a entregar la información relativa al pago de horas extras, 
tal y como se le informó no contaba con una base de datos que registrara el pago 
de tiempo extra y al contar sólo con formatos de tiempo extra ofreció la consulta 
directa en día, hora y lugar señalados. 

 

 Respecto del listado de los trabajadores nomina 8, informó que la Dirección de 
Recursos Humanos sólo se encontraba adscrita la trabajadora señalada en la 
respuesta, la cual ratificó al igual que la respuesta otorgada en relación a las 
vacantes existentes. 

 

 Respecto de los cuestionamientos relativos al presupuesto ejercido para el pago 
de honorarios y horas extra, ratificó lo manifestado en la respuesta otorgada.  

 

 El sexto agravio trató acerca del listado de trabajadores que habían participado en 
el proceso escalafonario en dos mil trece y dos mil catorce, informando que no 
existió ningún proceso de esa índole, sin embargo, el recurrente indicó que no 
motivó ni fundamentó tal omisión. 

 

 El particular solicitó el listado de  trabajadores de base que obtuvieron un nivel 
salarial ascendente, mismo que fue remitido a la Dirección General de 
Administración en archivo de Word denominado “renivelaciones”. 

 

 Respecto del pago de pasajes, ratificó lo manifestado en el oficio de respuesta 
SP/418/2015, al señalar que la Dirección de Recursos Humanos no ejercía el pago 
de pasajes. 

 

 Proporcionó los nombres de los responsables del pago y trámite del pago de 
tiempos extras, infecto riesgo, trámite de alta en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y movimientos tales como altas, 
bajas, licencias, entre otros, de acuerdo a lo solicitado, sin embrago, el recurrente 
manifestó que requirió saber los nombres de todos aquellos trabajadores que 
intervinieron en cada uno de los trámites. 

 

 El particular solicitó el listado de los trabajadores que contaban con una comisión 
sindical, el cual fue remitido a la Dirección General de Administración en archivo 
de Word denominado “COMISIONES”, el cual contenía la información requerida. 
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 Contrario a lo manifestado por el recurrente, en ningún momento le negó la 
información ni la proporcionó en forma ambigua, pues dio respuesta puntual a 
cada uno de los requerimientos y remitió a la Dirección General de Administración 
los archivos que contenían los listados solicitados. 

 
Oficio DF/616/15: 

 

 Ratificó la respuesta otorgada mediante el oficio DF/365/15. 
 

 Señaló el presupuesto ejercido por la Delegación Iztacalco para dos mil doce, dos 
mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. 

 

 
 

VI. El veintiuno de abril 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El ocho 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 
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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. 

 

VIII. El catorce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, como diligencias para mejor proveer, requirió al Ente Obligado que 

remitiera copia simple de los listados solicitados por el particular. 

 

IX. El veinticinco de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado remitió las diligencias 

para mejor proveer que le fueron requeridas a través del oficio SIP/OIP/093/2015 del 

veintidós de mayo de dos mil quince. 

 

X. El veintisiete de mayo 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 

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.  

 

Asimismo, se decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 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 Iztacalco, transgredió el derecho de acceso a la información 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y lo agravio formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“1.- Listado de 
trabajadores de base 
adscritos a la Dirección 
de Recursos Humanos 
de la delegación, 
señalando nombre 
completo, nivel salarial, 
área de adscripción, 
tiempo extra cobrado 
durante el año 2013, 2014 
y 2015. Jefe Inmediato, 
antigüedad, si son 
sindicalizados, en que 
horario laboran y quienes 
checan tarjeta de control 
de asistencia y quienes 
tienen lista de asistencia.” 
(sic) 

“La Dirección de 
Administración, mediante 
oficios DGA/0347/2015, 
DF/365/2015  y SP/418/15, le 
proporciona la respuesta a su 
solicitud. Se adjunta en 
medio magnético los 
documentos de referencia. 
Cabe hacer mención que 
respecto al numeral 1 en el 
que textualmente requiere:” 
(sic) 
 

Oficio DGA/0347/2015: 
 

[Transcribe pregunta uno] 
 
Con fundamento en los 
artículos 11 y 55 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, así como en el 
artículo 52 del Reglamento de 
la ley de la materia, la unidad  
administrativa que resguarda 
la información pone a su 
disposición la consulta 
directa de la información. 
Por lo que atendiendo a los 
principios de certeza jurídica, 
información y máxima 
publicidad previstos en el 
artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federa, le proporciona un 
calendario en el que se 
especifica lugar, días y 
horarios en que podrá realizar 
la consulta directa de la 
información a saber: 
 

Respecto de la pregunta 1, le 
informaron que anexaban el 
listado de trabajadores 
adscritos a la Dirección de 
Recursos Humanos, sin 
embargo, no adjuntaron 
dicho archivo, señalando que 
no le indicaron acerca del 
nombre completo de todos los 
trabajadores, nivel salarial, 
área de adscripción, jefe 
inmediato, antigüedad, si eran 
sindicalizados, en qué horario 
laboraban y quiénes checaban 
Tarjetas de Control de 
Asistencia y quiénes tenían 
lista de asistencia. Se le negó 
también la información relativa 
al tiempo extra cobrado por 
los trabajadores de la 
Dirección durante dos mil 
trece, dos mil catorce y dos mil 
quince, ya que el Ente 
Obligado señaló que no 
contaba con una base de 
datos con la información y 
posteriormente ofreció la 
consulta directa. 
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Lugar: Dirección de Recursos 
Humanos, en la oficina de la 
Unidad Departamental de 
Registros y Movimientos, con 
la C. Dalila Hernández 
Ramírez, ubicada en Avenida 
Río Churubusco, esquina 
Avenida Té sin número, 
colonia Gabriel Ramos Millán, 
C.P.08000, en el primer piso 
del Edificio “B” 
 
Días: Lunes 23, martes 24 y 
miércoles 25 de marzo de 
2015; 
 
Horario: 11:00 horas” (sic) 
 

Oficio DF/365/15: 
 
“… en atención a la solicitud 
de información 
0408000026215…” 
 
envío la información solicitada 
de manera impresa y en medio 
magnético…” (sic) 
 

Oficio SP/418/15: 
 
“… solicitud de información 
0408000026215… 
 
R= Se adjunta relación del 
personal adscrito a la 
Dirección de Recursos 
Humanos, con las 
características señaladas por 
el solicitante, su jefe inmediato 
es la C. Luz María Alejandra 
Pérez Ramírez. 
 
En cuanto hace al tiempo 
extra cobrado durante los 
años señalados, le informo 
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que  no se cuenta con una 
base de datos que señale el 
tiempo extra cobrado por cada 
persona por lo que a fin de 
proporcionar la información 
solicitada y derivado a que no 
se tiene en el medio que lo 
solicita, se ofrece una 
consulta directa, por lo que el 
solicitante podrá acudir a la 
Dirección de Recursos 
Humanos, en la oficina de la 
Unidad Departamental de 
Registros y Movimientos 
ubicada en Plaza Benito 
Juárez sin numero edificio “B” 
delegacional, primer piso, con 
la C. Dalila Hernández 
Ramírez, cualquiera de los 
días 23, 24 o 25 de marzo del 
presente año a las 11:00 
horas, lo anterior con 
fundamento en los artículos 11 
y 55 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal.” (sic) 

“2.- Listado de 
trabajadores eventuales 
(nomina 8) adscritos a la 
Dirección de Recursos 
Humanos de la 
delegación, señalando 
nombre completo, nivel 
salarial, área de 
adscripción, jefe 
inmediato, antigüedad, 
tipo de control de 
asistencia, actividad que 
realizan y en que horario 
laboran.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 

“R= Se encuentra adscrita a la 
C. Higinia Zoraima Aguilar 
Reyes, quien cuenta con un 
nivel salarial 1003, adscrita a 
la Dirección de Recursos 
Humanos, Jefa inmediata es 
Luz María Alejandra Pérez 
Ramírez, la última  fecha de 
contrato es del 1 enero al 31 
de diciembre del presente 
año, no cuenta con control 
de asistencia y sus 
actividades y horario son de 
acuerdo a las necesidades del 
área.” (sic) 

Por lo que se refería a la 
pregunta 2, solicitó un 
listado de los trabajadores de 
nómina 8 adscritos a la 
Dirección de Recursos 
Humanos y el Ente Obligado le 
informó que sólo existía una 
persona de nombre Higinia 
Zoraima Aguilar Reyes, 
siendo que la Delegación 
Iztacalco contrató a más de 
cien personas y por lo menos 
veinte pertenecían a Recursos 
Humanos. 
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“3.- Cuántas plazas 
vacantes en toda la 
delegación existe de base, 
de confianza y honorarios 
del mes de febrero2015.” 
(sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= No se encuentra ninguna 
vacante en ninguno de los 
rubros señalados” (sic) 

En la pregunta 3 informó que 
no existían plazas vacantes, 
sin embargo, sabía que en 
diciembre en el Gobierno del 
Distrito Federal se dieron de 
baja más de cuatrocientos 
trabajadores derivado del 
Programa Voluntario de Retiro 
a cambio de una nivelación y 
en la Delegación Iztacalco 
hubo bajas por ese y otros 
motivos como jubilaciones, y 
defunciones, por lo que 
aseguró le negaron la 
información. 

“4.- Presupuesto 
ejercido para el pago de 
honorarios en los años 
2012, 2013, 2014 y 2015.” 
(sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= No es competencia de la 
Dirección de Recursos 
Humanos, por lo que se 
sugiere se requiera a la 
Dirección de Finanzas de esta 
Delegación.” (sic) 
 

OficioDF/365/15: 
 

 

Solicitó el presupuesto 
ejercido para el pago de 
honorarios en dos mil doce, 
dos mil trece, dos mil catorce y 
dos mil quince, pero la 
Dirección de Recursos 
Humanos informó que debería 
hacer su solicitud a la 
Dirección de Finanzas, sin 
embargo, requirió la 
información a la Delegación 
Iztacalco, por lo que solicitó 
que se le proporcionara la 
misma. 
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“5.- Presupuesto 
ejercido para el pago de 
horas extras en los años 
2012, 2013, 2014 y 2015.” 
(sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= No es competencia de la 
Dirección de Recursos 
Humanos, por lo que se 
sugiere de requiere a la 
Dirección de Finanzas de esta 
Delegación.” (sic) 
 

Oficio DF/365/15: 
 

 

Solicitó el presupuesto 
ejercido para el pago de horas 
extras en dos mil doce, dos mil 
trece, dos mil catorce y dos mil 
quince y la Dirección de 
Recursos Humanos informó 
que debería hacer su solicitud 
a la Dirección de Finanzas, sin 
embargo, el requirió la 
información a la Delegación 
Iztacalco, por lo que solicitó 
que se le proporcionara la 
misma. 

“6.-Listado de 
trabajadores de base 
que han participado en 
concurso de escalafón y 
que han ganado, 
señalando nombre, 
antigüedad, nivel que 
tenían al participar y nivel 
ganado, área de 
adscripción de origen y 
área a la cual su fueron al 
ganar la plaza en los años 
2013 y 2014.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= En lo que se refiere a los 
ejercicios señalados, no se 
llevo a cabo proceso 
escalafonario.” (sic) 

En la pregunta 6 solicitó el 
listado de trabajadores de 
base que obtuvieron un nivel 
salarial ascendente e indicó 
que no llevó proceso 
escalafonario alguno, sin 
fundar y motivar tal 
manifestación. 
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“7.- Listado de 
trabajadores de base en 
toda la delegación que 
han sido renivelados 
durante los años 2012, 
2013, 2014 y 2015, 
señalando nombre, 
antigüedad, nivel que 
tenían al participar y nivel 
ganado, área de 
adscripción de origen y 
área a la cual se fueron al 
ser renivelado.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= Se adjunta listado de 
aquellos trabajadores que 
obtuvieron un nivel salarial 
ascendente durante el periodo 
señalado, con las 
características requeridas por 
el solicitante, no omito señalar 
que durante el ejercicio 2012 
existió un programa de nivel 
ascendente y de su orden 
general para los niveles 
salariales de 159 al 199 de los 
trabajadores agremiados al 
Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal, además de los 
programas existentes de 
jubilación por nivel 
ascendente.” (sic) 

Señalaron que anexaban un 
listado, sin embargo, no 
adjuntaron el archivo, 
solicitando que se entregara el 
mismo. 

“8.- Listado de 
trabajadores de la 
Dirección de Recursos 
Humanos que recibieron 
apoyo para pasajes, 
señalando la actividad que 
desempeñan.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= Ningún trabajador recibe 
ayuda para pasajes” (sic) 

En relación al pago de 
pasajes, informaron que no 
realizaban el mismo, sin 
embargo, existía 
presupuesto para tal efecto, 
por lo que consideró que se le 
negó la información. 

“9.- Trabajador y o 
funcionario responsable 
de pagar tiempo extra y 
guardias.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= La C. Dalila Hernández 
Ramírez, Jefa de la Unidad 
Departamental de Registros y 
Movimientos.” (sic) 

Respecto de la pregunta 9, 
solicitó el nombre del 
trabajador y/o funcionario 
encargado de pagar el tiempo 
extra y guardias y sólo 
proporcionaron el nombre de 
la Jefa de Unidad 
Departamental, sin embargo, 
manifestó que debía existir 
dentro de la Delegación 
Iztacalco quien se encargara 
de recibir, elaborar y tramitar 
el documento, por lo que 
quería saber de todas las 
personas que intervinieron en 
el trámite. 
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“10.- Trabajador y o 
funcionario responsable 
de tramitar el pago de 
infecto riesgo.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= El C. Sergio Cárdenas 
Galicia, Jefe de la Unidad 
Departamental de Relaciones 
Laborales.” (sic) 

Solicitó el nombre del 
trabajador y/o funcionario 
encargado de pagar el infecto 
riesgo y sólo proporcionaron 
el nombre del Jefe de 
Unidad Departamental, sin 
embargo, manifestó que debía 
existir dentro de la Delegación 
Iztacalco quien se encargara 
de recibir, elaborar y tramitar 
el documento, por lo que 
quería saber de todas las 
personas que intervinieron 
en el trámite. 

“11.- Trabajador y/o 
funcionario responsable 
de tramitar el alta ante el 
ISSSTE.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= El C. Sergio Cárdenas 
Galicia, Jefe de la Unidad 
Departamental de Relaciones 
Laborales.” (sic) 

Solicitó también el trabajador 
y/o funcionario responsable de 
tramitar el alta ante el Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
del Estado y sólo le 
proporcionó el nombre del 
Jefe de la Unidad, pero lo que 
requirió era saber qué 
personas intervenían en el 
trámite. 

“12.-Trabajador o 
funcionario responsable 
de realizar los 
movimientos de 
personal como son: 
altas, bajas, 
suspensiones, licencias, 
etc.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= La C. Dalila Hernández 
Ramírez, Jefa de la Unidad 
Departamental de Registros y 
Movimientos.” (sic) 

Solicitó conocer al trabajador 
y/o funcionario responsable de 
realizar los movimientos de 
alta, baja, suspensiones, 
licencias, entre otros, pero 
requirió saber sobre todos 
los funcionarios implicados 
en el trámite de dichos 
movimientos. 
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“13.-Trabajador y/o 
funcionario responsable 
de los gabinetes de 
control de asistencia, 
cuantos gabinetes 
existen, nombres de los 
responsables de cada 
gabinete por turno y 
sábados y domingos.” 
(sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= La C. Dalila Hernández 
Ramírez, Jefa de Unidad 
Departamental de Registros y 
Movimientos de acuerdo al 
Manual Administrativo, y la 
conformación del personal 
responsable del control de 
asistencia por los 7 gabinetes 
que manejan tarjetas de 
control de asistencia a la 
quincena 03 del presente año 
es en el siguiente tenor:” (sic) 
 

 

 

“14.- Listado de 
trabajadores de toda la 
delegación que tienen 
comisión sindical, 
separados por tipo, es 
decir anuales y 
mensuales.” (sic) 

Oficio SP/418/15: 
 
“R= Se adjunta relación del 
personal que cuenta con 
comisiones sindicales durante 
el ejercicio 2015, tal como fue 
requerido en el desahogo de la 
prevención realizada misma 
que fue notificada mediante 
oficio SIP/OIP/0749/2015, no 
omito mencionar que no se 
cuentan con comisiones 
anuales, solo mensuales, 
asimismo le informo que 
ninguna de las personas 
señaladas en la lista es 
delegado sindical.” (sic) 

En la pregunta 14, cuestionó 
acerca del listado de 
trabajadores de la Delegación 
Iztacalco con comisión sindical 
separados por tipo, mensual y 
anual, respondiendo que 
anexaban el listado, sin 
embargo, no adjuntaron el 
documento. 

Consideró que el actuar del 
Ente Obligado transgredió 
su derecho de acceso a la 
información pública, ya que 
respondió de manera 
ambigua y negó la 
información. Asimismo, 
solicitó que se revisara la 
actuación de la Encargada de 
la Oficina de Información 
Pública ya que no tuvo 
cuidado en verificar la 
respuesta ni en los archivos 
anexos. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

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

DGA/0347/2015 del diecinueve de marzo de dos mil quince, DF/365/15 del veintiséis de 

febrero de dos mil quince y SP/148/15 del dieciocho de marzo de dos mil quince y del 

“Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, este Instituto observa que la inconformidad del recurrente estuvo 

encaminada a impugnar la respuesta de los siguientes requerimientos: 1. El Ente 

Obligado no adjuntó el listado de trabajadores adscritos a la Dirección de Recursos 

Humanos y respecto del tiempo extra manifestó que no contaba con una base de datos 

que contuviera dicha información, por lo que ofreció la consulta directa, 2. Solicitó un 

listado de personal nómina 8 y el Ente informó que bajo ese supuesto sólo se 

encontraba una trabajadora, sin embargo, la Dirección de Recursos Humanos tenía 

más de veinte trabajadores, 3. Informó que no existían plazas vacantes, sin embargo, 

sabía que en diciembre en el Gobierno del Distrito Federal se dieron de baja más de 

cuatrocientos trabajadores, 4. La Dirección de Recursos Humanos se declaró 

incompetente, señalando que el área competente era la Dirección de Finanzas, sin 

embargo, la información se solicitó a la Delegación Iztacalco como un todo, 5. La 

Dirección de Recursos Humanos se declaró incompetente, señalando que el área 

competente era la Dirección de Finanzas, sin embargo la información se solicitó a la 

Delegación Iztacalco como un todo, 6. Indicó que no llevó proceso escalafonario sin 

fundar y motivar tal manifestación, 7. No anexó el listado de trabajadores de base que 

obtuvieron un nivel salarial ascendente, 8. Indicó que no realizaba pagos en apoyo para 

pasajes, sin embargo, existía presupuesto destinado para tal efecto, 9. Sólo 

proporcionaron el nombre de la Jefa de  Registros y Movimientos, pero requirió saber el 

nombre de todo el personal que intervenía en el pago de tiempos extras y guardias, 10. 

Sólo proporcionaron el nombre del Jefe de Unidad de Relaciones Laborales, pero 

requirió saber el nombre de todo el personal que intervenía en el trámite de infecto 

riesgo, 11. Sólo entregaron el nombre del Jefe de Relaciones Laborales, sin embargo, 

requirió saber el nombre de todo el personal que intervenía en el trámite de alta ante el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 12. Le 
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entregaron el nombre de la Jefa de Registros y Movimientos y le interesaba saber el 

nombre de todo el personal implicado en el trámite de los movimientos de personal, 14. 

No anexaron el listado de trabajadores que tenían comisión sindical. 

 

En tal virtud, antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta impugnada, éste 

Órgano Colegiado puntualiza que el recurrente al momento de interponer el presente 

recurso de revisión únicamente expresó su inconformidad respecto de trece de los 

catorce cuestionamientos realizados, es decir, no realizó agravio alguno respecto de la 

respuesta al requerimiento 13, por lo que su estudio queda fuera de la controversia 

planteada. 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.". 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención de los agravios formulados por el recurrente, 

con el objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad aplicable y, en 

consecuencia, si se transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

particular. 
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Precisado lo anterior, se procede analizar la respuesta otorgada a los requerimientos 4 

y 5, los cuales trataron del presupuesto ejercido para el pago de honorarios y horas 

extras en dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, sobre los cuales 

el Ente Obligado, a través de la Dirección de Recursos Humanos, indicó no ser 

competente para manifestarse al respecto y sugirió turnar dichos requerimientos a la 

Dirección de Finanzas, inconformándose el recurrente ya que aclaró que la solicitud de 

información fue dirigida a la Delegación Iztacalco como un todo, no a una dirección 

específica, por lo cual requirió que se le proporcionara la información. 

 

En ese sentido, en virtud de que los agravios expuestos por el recurrente tratan sobre el 

mismo punto, este Instituto procede a su estudio conjunto. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Tesis aislada: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Al respecto, y una vez analizado el contenido de la respuesta otorgada por el Ente 

Obligado, se puede advierte que en el apartado de “Documenta la respuesta” se 

encuentran dos archivos en formato PDF, los cuales contienen el oficio de respuesta 
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suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación 

Iztacalco y uno más con los diversos DGA/0347/2015, DF/365/15 y SP/418/15, y del 

oficio DF/365/15 del dieciocho de marzo de dos mil quince, se desprendió lo siguiente: 

 

 

 

De lo anterior, se puede observar que la tabla proporcionada por el Ente Obligado 

contiene el presupuesto ejercido para el pago de honorarios y horas extras durante dos 

mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, con lo cual, contrario a lo 

manifestado por el recurrente, la Delegación Iztacalco a través de la Dirección de 

Finanzas respondió los requerimientos 4 y 5, por lo que resultan infundados los 

agravios formulados respecto de los mismos. 

 

Ahora bien, respecto del requerimiento 1, el recurrente se inconformó de que no se 

adjuntó al oficio de respuesta el listado de trabajadores adscritos a la Dirección de 

Recursos Humanos y de la respuesta otorgada por el Ente Obligado relativa al tiempo 
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extra cobrado por los trabajadores que integraban dicha lista, al respecto, el Ente 

mediante el oficio DGA/0347/2015 informó que respecto del pago de horas extras no 

contaba con una base de datos que contuviera tal información, sin embargo, con la 

finalidad de proporcionar la misma ofreció la consulta directa señalando día, lugar y 

hora para tal efecto, lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 

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

los cuales prevén: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 55. En la consulta directa se permitirán los datos o registros originales, sólo en el 
caso de que no se hallen almacenados en algún medio magnético, digital en microfichas o 
que su estado lo permita. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende el derecho del particular para 

solicitar la información en el formato que el disponga y la facultad que tienen los entes 

obligados para que en el caso de que la misma no se encuentre en el estado 

requerido la proporcione en el estado en que esté en sus archivos, teniendo la 

posibilidad de otorgar la consulta directa como medio alterno para proporcionar la 

información. Lo anterior, se ve reflejado en la respuesta otorgada por la Delegación 

Iztacalco al ofrecer dicha consulta, especificando que no contaba con una base de 

datos que contuviera el pago de tiempo extra. 
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Sin embargo, este Instituto concluye que el Ente Obligado transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente al faltar a lo previsto en los 

artículos 54 y 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los cuales señalan: 

 

Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el 
sitio en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o 
certificadas. Para el acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que 
hace referencia la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal, se atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de 
lo posible la información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
… 
 
Artículo 57. Los Entes Obligados deberán asesorar al solicitante sobre el servicio de 
consulta directa de información pública. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la obligación de dar acceso a la 

información se tiene por cumplida cuando, a decisión del solicitante, se entregue por 

medios electrónicos, se ponga a disposición en consulta en el sitio en que se encuentra 

o bien mediante copias simples o certificadas, sin embargo, en la medida de lo posible 

se proporcionará preferentemente en medios electrónicos, siendo ésta la modalidad 

elegida por el ahora recurrente, asimismo, los entes deben asesorar a los solicitantes 

sobre el servicio de consulta directa de la información. 

 

En tal virtud, se arriba a la conclusión de que si bien el Ente Obligado puso a 

disposición para consulta directa la información solicitada al ahora recurrente conforme 

al artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, lo cierto es que no lo asesoró sobre dicho servicio, con lo cual incumplió con lo 

previsto en el diverso 57 de la ley de la materia. 
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En ese sentido, resulta pertinente citar lo dispuesto por los artículos 2 y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el numeral 9, 

fracción I de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales 

prevén: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
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I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

i) Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 
 

ii) Los entes están obligados a proporcionar la información en medio electrónico 
cuando se encuentre digitalizada y sin que represente el procesamiento de la 
misma. 

 
iii) Si bien el procedimiento de acceso a la información pública se rige por los 

principios de gratuidad, máxima publicidad, simplicidad y rapidez, ello no es un 
obstáculo para que el Ente Obligado exija el cobro por la reproducción de la 
información. 

 

En ese sentido, el ofrecer la consulta directa como medio alterno de acceder a la 

información de interés del particular denota la buena fe del Ente Obligado, al manifestar 

su intención de proporcionar la información requerida ofreciendo la consulta. 

 

De ese modo, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en 

los artículos 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 32. … 
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 179660 
Localización:Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723 
Tesis: IV.2o.A.120 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, es posible determinar que el agravio relativo al requerimiento 1 resulta 

parcialmente fundado, ya que si bien la actuación del Ente Obligado estuvo investida 

del principio de buena fe al ofrecer la consulta directa, lo cierto es que omitió adjuntar el 

archivo que contenía la lista de trabajadores adscritos a la Dirección de Recursos 

Humanos con las especificaciones señaladas por el ahora recurrente. 

 

Ahora bien, se entra al estudio del agravio relativo al requerimiento 2, consistente en el 

listado del personal eventual (nomina 8), adscritos a la Dirección de Recursos 

Humanos, respecto del cual el Ente Obligado informó que Higinia Zoraima Aguilar 

Reyes, con nivel salarial 1003, cuya jefa inmediata es Luz María Alejandra Pérez 

Ramírez, quien presentó su última contratación del uno de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil quince no contaba con control de asistencias y sus actividades y 
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horario eran de acuerdo a las necesidades del área y que era la única persona que se 

encontraba contratada bajo ese esquema. 

 

Al respecto, y ya que el Ente Obligado en su informe de ley ratifico la respuesta 

otorgada al particular, señalando que la servidora pública era la única adscrita a la 

Dirección de Recursos Humanos de acuerdo a las Plantillas de Personal con las que 

contaba, ésta representa un pronunciamiento categórico por parte del Ente y no una 

negativa de información. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado determina como infundado el agravio relativo al 

requerimiento 2, ya que el Ente Obligado realizó un pronunciamiento categórico 

respecto de la pregunta elaborada por el particular, la cual ratifico en su informe de ley, 

lo anterior, en la inteligencia de que cumplir con la solicitud de información no implica 

necesariamente que se deba proporcionar la información o documentos requeridos, 

sino que también se puede satisfacer un requerimiento en aquellos casos en que el 

Ente lleve a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para emitir y justificar el sentido de su 

respuesta, como en el presente caso sucedió.  

 

Por otra parte, se entra al estudio de los agravios relativos a los requerimientos 3, 6 y 8, 

en los cuales se solicitaron las vacantes disponibles en la Delegación Iztacalco de base, 

honorarios y confianza al mes de febrero de dos mil quince. Al respecto, el Ente 

Obligado manifestó que no existían plazas vacantes en la Delegación, motivo por el 

cual el ahora recurrente indicó que le negaron la información del cuestionamiento 3, 

asimismo, en el diverso 6 requirió el listado de trabajadores de base que habían 

participado en el proceso escalafonario en dos mil trece y dos mil catorce, a lo que el 

Ente indicó que no llevó a cabo dicho proceso, lo cual ratificó en el informe de ley, y 
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respecto del requerimiento 8, en el cual solicitó el listado de trabajadores que recibía 

apoyo para pasajes, la Delegación respondió que no ejercía el pago a pasajes. 

 

Ahora bien, ya que los agravios expuestos por el recurrente tratan sobre el mismo 

punto, este Instituto procede a su estudio conjunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Por lo expuesto, este Instituto determina que resultan infundados los agravios relativos 

a los requerimientos 3, 6 y 8, ya que el Ente Obligado realizó una manifestación 

categórica respecto de los mismos, además de que el particular no solicitó que se le 

explicaran los motivos por los cuáles, de ser el caso, no se realizaban o llevaban a cabo 

las actividades solicitadas. 

 

Ahora bien se entra al estudio de los agravios relativos a los requerimientos 9, 10, 11 y 

12, respecto de los cuales el particular solicitó: 
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9. El nombre del trabajador y/o funcionario encargado de pagar el tiempo extra y 
guardias. 
 

10. Trabajador y/o funcionario responsable de tramitar el infecto riesgo. 
 

11. Trabajador y/o funcionario responsable de tramitar el alta ante el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 
12. El trabajador y/o funcionario encargado de realizar los movimientos de altas, 

bajas, suspensiones, licencias, entre otros. 
 

Al respecto, el Ente Obligado indicó el nombre de cada Jefe de Unidad Departamental 

encargado de los trámites, lo cual generó una inconformidad para el recurrente, pues 

señaló que su pretensión era la de conocer todos y cada uno de los trabajadores que 

intervenían recibiendo la documentación, elaborando y realizando la gestión y no sólo al 

responsable del trámite. 

 

En ese sentido, se concluye que a través de su recurso de revisión el recurrente 

modificó y amplió su solicitud de información, pretendiendo que este Instituto ordenara 

al Ente recurrido que proporcionara información distinta a la requerida, es decir, que 

remitiera el nombre de todos los trabajadores y/o funcionarios que intervenían en cada 

uno de los pasos a realizar respecto de los trámites de pago de tiempo extra y guardias, 

infecto riesgo, alta ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y demás movimientos como altas, bajas, suspensiones, 

licencias, entre otros, por lo que los agravios relativos a los requerimientos 9, 10, 11 y 

12 resultan infundados e inoperantes. 

 

Finalmente, se entra al estudio de los agravios relativos a los requerimientos 7 y 14, los 

cuales trataron sobre la no entrega del listado solicitado, al respecto, y luego de una 

revisión al sistema electrónico “INFOMEX”, específicamente al paso denominado 
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“Documenta la respuesta”, se advierte el envío de los oficios por parte de la 

Responsable de la Oficina de Información Pública de la Delegación Iztacalco y uno más 

con los diversos DGA/0347/2015, DF/365/15 y SP/418/15, sin que se tenga evidencia ni 

notificación del envío de archivos adjuntos, es decir, tal y como lo manifestó el 

recurrente no se anexo el listado de trabajadores renivelados durante dos mil doce, dos 

mil trece, dos mil catorce y dos mil quince ni tampoco el listado de trabajadores de toda 

la Delegación que tenían comisión sindical. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que en virtud de que los agravios relativos a los 

requerimientos 7 y 14 trataron sobre el mismo punto, este Instituto procederá a su 

estudio conjunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

Por lo expuesto, este Instituto determina como fundados los agravios relativos a los 

requerimientos 7 y 14, debido a que el Ente Obligado no adjuntó los archivos que 
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contenían los listados solicitados por el ahora recurrente, motivo por el cual este se 

inconformó indicando que la respuesta otorgada transgredía su derecho de acceso a la 

información pública, ya que el Ente respondió de manera ambigua y negó la información 

requerida. 

 

Ahora bien, como diligencias para mejor proveer se solicitó al Ente Obligado que 

remitiera los listados del personal adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de dos 

mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, listado de los trabajadores que 

habían sido renivelados en los mismos años y listado de los trabajadores de toda la 

Delegación Iztacalco que comisión con comisión sindical, al respecto, mediante el oficio 

SIP/OIP/093/2015, el Ente dio cumplimiento a lo requerido y de dichas documentales se 

observa el listado de trabajadores adscritos a la Dirección de Recursos Humanos de 

dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, el listado de trabajadores renivelados de 

los mismos años y el listado de trabajadores con comisión sindical. 

 

De ese modo, se puede advertir que derivado del análisis a la documentación remitida 

como diligencias para mejor proveer, el Ente Obligado no remitió el listado del personal 

adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de dos mil doce ni tampoco el listado de 

trabajadores renivelados del mismo año. 

 

Lo anterior, denota que con su actuar el Ente Obligado incumplió con los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad, ya que si bien emitió pronunciamiento respecto 

de algunos de los cuestionamientos del particular y remitió los oficios que contenían 

dicha respuesta, lo cierto es que omitió enviar el archivo adjunto que contenía los 

archivos con los listados requeridos, así como emitir un pronunciamiento respecto de 

los listados correspondientes al dos mil doce, transgrediendo lo previsto en el artículo 6, 
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fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual señala: 

 

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: 
… 
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 requerido 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 
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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. 
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. 

 

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 Iztacalco y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que proporcione el listado de los trabajadores 
adscritos a la Dirección de Recursos Humanos, el listado de trabajadores de base 
renivelados durante dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, emita 
pronunciamiento respecto de los listados correspondientes a dos mil doce y 
entregue el listado de los trabajadores adscritos a toda la Delegación Iztacalco que 
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tengan alguna comisión sindical, con las especificaciones señaladas por el 
particular. 

 

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 Iztacalco 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

recurrente 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:recursoderevisión@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 

 
 


