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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0531/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Andrés Blanco 

Orozco, en contra de la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0114000073615, el particular requirió en 

copia certificada:  

 

“... 
Solicito copia certificada de la contestacion al oficio de fecha 20 de marzo dirigido al 
Licenciado MIGUEL ANGEL VAZQUEZ REYES, Director General de Administracion y 
Desarrollo de Personal (DGADP) recibido el 23 de Marzo de 2015, signado por el 
Licenciado CARLOS ALEJANDRO DAVILA VAZQUEZ, en su caracter de Presidente del 
Sindicato de Servidores Publicos de la Ciudad de Mexico Datos para facilitar su 
localización le anexo copia del oficio en mencion 
...” (sic) 

 

II. El trece de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado, emitió respuesta a la solicitud de información con folio 0114000073615, 

a través del oficio DRL/0269/2015 del nueve de abril de dos mil quince, en el que en su 

parte conducente informó lo siguiente: 

 

“… 
En razón de lo anterior; y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 3, 4, 

fracciones III, IX, XII, 26, 45, 47 antepenúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); se da respuesta a la 

solicitud de mérito, los siguientes términos: 
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Sobre el particular; me permito hacer de su conocimiento que no existe contestación al 

oficio de fecha 20 de marzo de 2014 recibido el 23 de marzo de 2015, en virtud de que se 

está analizando el mismo, toda vez que hace mención a una sentencia emitida en un 

juico, la cual no obra en los archivos de la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal. 

…” (sic) 

 

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

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Oficio No DRL/0269/2015 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
Mi inconformidad es que en la respuesta señala que no existe antecedentes siendo que 
ya están notificadas las partes involucradas mediante oficio de fecha 20 de marzo 2014 se 
anexo copia de Queja de dicho Juicio 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
al no recibir la información adecuada se vio restringida mi derecho acceso a la 
información publica establecido en la constitucion 
…” (sic) 

 

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

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

pruebas aportadas por el particular y las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0114000073615. 
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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. 

 

Asimismo, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado la 

información siguiente: 

 

 El Ente Obligado en el oficio DRL/0269/2015 del nueve de abril de dos mil 
quince, manifiesta: “…me permito hacer de su conocimiento que no existe 
contestación al oficio de fecha 20 de marzo de 2014 recibido el 23 de marzo de 
2015, en virtud de que se está analizando el mismo, toda vez que hace mención 
a una sentencia emitida en un juicio…” (sic); Al respecto informe del estado 
procesal que guarda el análisis referido. 
 

 Copia simple legible de la constancia de la última actuación del análisis descrito 
en el punto anterior, motivo de la solicitud de información pon folio 
0114000073615. 

 

V. Mediante el oficio OM/CGAA/DEIP/162/15 del doce de mayo de dos mil quince, el 

Ente Obligado a través de su Oficina de Información Pública rindió el informe de ley que 

le fue requerido, en el que defendió la legalidad de su respuesta y en relación con los 

agravios del recurrente expresó lo siguiente: 

 

 Indicó que la controversia a determinar en el presente asunto es el análisis de la 
respuesta a la solicitud de información identificada con el folio 0114000073615, 
en la que se requirió copia certificada de la contestación al oficio del veinte de 
marzo. 
 

 En atención a la solicitud, la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal, señaló de manera categórica que no existe contestación al referido 
oficio, en virtud de que se estaba analizando el mismo, toda vez que hace 
mención a una sentencia emitida en un juico. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0531/2015 

 

 

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 

4 

 Refirió que se cumplió a cabalidad el derecho de acceso a la información pública 
del solicitante, al informarle que no se cuenta con la respuesta que requiere. 
 

 Solicitó se desestimaran los argumentos expuestos por el recurrente por ser 
notoriamente infundados al no controvertir la respuesta proporcionada y toda vez 
que en el presente caso no acontecieron violaciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal requiriendo se confirme la 
respuesta emitida, al haber atendido en su totalidad la solicitud de información. 
 

 Finalmente, el Ente Obligado solicitó dejar sin efectos el apercibimiento 
decretado el veintisiete de abril de dos mil quince, por el cual se requirió como 
diligencias para mejor proveer el estado procesal que guarda el análisis al oficio 
del veintitrés de marzo de dos mil catorce y la constancia de la última actuación 
del análisis descrito, argumentando la imposibilidad material y jurídica para dar 
cumplimiento al mismo, ya que el análisis constituye un acto abstracto que tiene 
el Ente para realizar un estudio o examen minucioso de una cosa para conocer 
sus características y así llegar a determinadas conclusiones, por lo que concluyó 
que no es posible tener física o materialmente plasmado el acto de análisis como 
tal. 

 

Por su parte, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Ente 

Obligado rindió el informe de ley, en los siguientes términos: 

 

 Mediante el oficio DRL/0269/2015 del nueve de abril de dos mil quince, dió 
respuesta a la solicitud de información en la que se manifestó que no existe 
contestación al oficio del veinte de marzo de dos mil catorce, recibido el veintitrés 
de marzo de dos mil quince. 
 

 Respecto al requerimiento que le fue hecho por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, indicó que es imposible enviar copia de la última actuación 
del análisis, así como del estado procesal, en virtud de que el análisis de 
cualquier documento es abstracto y no implica la obligación de tener física o 
materialmente plasmado el análisis de un documento, toda vez que su estudio 
requiere un examen minucioso para conocer sus características y llegar a 
determinadas conclusiones. 
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 Consideró incongruente que se le requiera el estado procesal y la última 
actuación del análisis al oficio del veinte de marzo de dos mil catorce, recibido el 
veintitrés de marzo de dos mil quince, ya que no representa una controversia 
jurisdiccional. 
 

 Refirió como infundado el agravio del recurrente, en virtud de que en la respuesta 
inicial se señaló que no existe contestación, razón por la cual no se puede 
atender la solicitud favorablemente, por lo que el Instituto debe remitirse a la 
solicitud realizada mas no a la atención que en su caso se tenga que dar al 
escrito de referencia, aunado a que el escrito de interés del particular está 
suscrito por persona diversa, por lo tanto el no darle contestación no vulnera 
garantías del recurrente y en todo caso quien pudiera alegar agravios a sus 
garantías por falta de contestación es quien suscribió dicho documento y el 
Instituto de Acceso a la Información Pública no puede obligar al Ente Obligado a 
dar respuesta al citado escrito, por lo que resulta claro que el derecho de acceso 
a la información pública se encuentra consignado en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es diverso al 
derecho de petición establecido en el artículo 8 Constitucional. 
 

 Indicó también que el agravio del recurrente es incongruente al señalar que las 
partes ya están notificadas y que anexó copia de una queja presentada en el 
juicio, pues el documento presentado por el ahora recurrente no cuenta con 
documentos anexos y mucho menos de la queja que refiere, y no especifica que 
partes están notificadas, por lo que no se tiene conocimiento de la condena 
emitida en el juicio que se menciona en el escrito del veinte de marzo de dos mil 
catorce. 
 

 Señaló que lo manifestado por el recurrente en el sentido de que al no recibir la 
información se ve restringido su derecho de acceso a la información, es 
infundado, por no ser un derecho propio, aunado a que la solicitud del particular 
fue atendida en tiempo y forma señalando que no existe respuesta y de 
conformidad con la ley de la materia la información pública es todo archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético químico, físico o biológico que se encuentre en 
poder de los entes y que no haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido, por lo que el no contar con la respuesta al citado oficio, no representa 
una violación o restricción al derecho de acceso a la información del ahora 
recurrente al no existir la información solicitada. 
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 Manifestó que la suplencia de la queja no implica suplir los agravios del 
recurrente, considerando que el Instituto de Acceso a la Información Pública se 
extralimita al suplir los agravios del ahora recurrente, al momento de solicitar el 
estado procesal y las constancias que se tengan del análisis que se está 
realizando al escrito del veinte de marzo de dos mil catorce, perdiendo de vista 
que si lo que pretende el particular es que se dé respuesta al referido escrito, 
ésta no es la vía por la cual tenga que hace valer ese derecho, el cual está 
suscrito por persona diversa quien es el único facultado para reclamar en la vía 
correspondiente la falta de respuesta. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, reiteró el requerimiento formulado al Ente Obligado como diligencias para 

mejor proveer para que informe el estado procesal que guarda el análisis a la 

contestación al escrito del veinte de marzo de dos mil catorce y la última actuación del 

análisis antes descrito. 

 

VII. El veintiséis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/182/15 de la misma fecha, 

mediante el cual el Ente Obligado remitió la documental solicitada. 
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VIII. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el oficio por medio del cual el Ente Obligado 

atendió el requerimiento de este Instituto, por el que se le solicitaron diligencias para 

mejor proveer, indicando que la información remitida no estaría dentro del expediente, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

. 

IX. El dos de junio 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. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 

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

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

 

X. El diez de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OM/CGAA/DEIP/240/15 de la misma fecha, mediante el cual el 

Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando las manifestaciones del informe de ley. 

 

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

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así al 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que se 

declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 
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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, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222, 780, publicada 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0531/2015 

 

 

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 

9 

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

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra 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 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 recurso 

de revisión. 

 

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 Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, transgredió el derecho 

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

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

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

Federal. 

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un 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 
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información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de recurrente en los términos 

siguientes:  

 

SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 

AGRAVIO 

Solicito copia certificada de la 

contestacion al oficio de fecha 20 

de marzo dirigido al Licenciado 

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ 

REYES, Director General de 

Administracion y Desarrollo de 

Personal (DGADP) recibido el 23 

de Marzo de 2015, signado por el 

Licenciado CARLOS ALEJANDRO 

DAVILA VAZQUEZ, en su caracter 

de Presidente del Sindicato de 

Servidores Publicos de la Ciudad 

de Mexico Datos para facilitar su 

localización le anexo copia del 

oficio en mencion” (sic) 

“Sobre el particular; me 

permito hacer de su 

conocimiento que no existe 

contestación al oficio de fecha 

20 de marzo de 2014 recibido 

el 23 de marzo de 2015, en 

virtud de que se está 

analizando el mismo, toda vez 

que hace mención a una 

sentencia emitida en un juico, 

la cual no obra en los archivos 

de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo 

de Personal” (sic) 

“Mi inconformidad es que en 

la respuesta señala que no 

existe antecedentes siendo 

que ya están notificadas las 

partes involucradas mediante 

oficio de fecha 20 de marzo 

2014 se anexo copia de 

Queja de dicho Juicio” 

 

“al no recibir la información 

adecuada se vio restringida 

mi derecho acceso a la 

información publica 

establecido en la constitución” 

(sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX” y el oficio 

DRL/0269/2015 del nueve de abril de dos mil quince, a las cuales se les concede valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
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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, al rendir su informe de ley y en las diligencias para mejor proveer, el Ente 

Obligado sostuvo la respuesta emitida a la solicitud de acceso a la información al 

considerar que fue debidamente atendida.  

 

Expuestas las posturas de las partes, lo procedente es entrar al estudio del contenido 

de la respuesta impugnada, con la finalidad de determinar a cuál de las partes le asiste 

la razón. 

 

En ese sentido, del estudio a la solicitud de información se desprende que el particular 

requirió lo siguiente: 
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Copia certificada de la contestación al escrito suscrito por el Presidente del Sindicato de 
Servidores Públicos de la Ciudad de México, presentado ante el Ente Obligado el 
veintitrés de marzo de dos mil quince. 

 
En atención al requerimiento antes referido, el Ente Obligado realizó un 

pronunciamiento categórico en el que informó al particular que la respuesta al 

escrito que señaló en su solicitud no se ha formulado al encontrarse en análisis y 

para emitir este pronunciamiento previamente gestionó de manera interna la solicitud de 

información ante la Unidad Administrativa con atribuciones, como es el caso de la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la cual de acuerdo 

al Manual Administrativo de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 1649, del diecisiete de julio 

de dos mil trece, tiene las siguientes atribuciones: 

 

Objetivos Específicos: 
 
1.- Estudiar y evaluar los Sistemas de Administración de Personal del Gobierno del 
Distrito Federal; para promover, coordinar y planear la aplicación de Políticas, Normas y 
Procedimientos que permitan propiciar la modernización en los Sistemas de 
Administración de los Recursos Humanos; con el fin de llevar a cabo diversas medidas 
técnicas y administrativas para mejorar la organización y el funcionamiento de las 
Estructuras Orgánicas; 
 
2.- Dirigir y conducir las relaciones laborales, la política salarial y el otorgamiento de 
prestaciones económicas, sociales y/o en especie a los que tiene derecho el personal al 
servicio de la Administración Pública del Distrito Federal; para lo cual, y con base en las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables, coordina la formulación, aplicación y 
operación de las Condiciones Generales de Trabajo, del Servicio Público de Carrera y lo 
relativo a los Programas de Capacitación y Enseñanza Abierta. 

 

Con relación a las atribuciones de la Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal, la Dirección de Relaciones Laborales, la cual depende directamente de 

la citada Dirección General, dentro del manual de referencia, tiene las siguientes 

atribuciones: 
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Objetivos específicos: 
 
1.- Definir y establecer políticas que coadyuven a la relación óptima ente el Gobierno del 
Distrito Federal, Trabajadores, Unidades Administrativas, el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) y los demás sindicatos de 
trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. 
 
2.- Resolver los asuntos laborales de la Administración Pública del Gobierno del Distrito 
Federal en base a las disposiciones y criterios establecidos para tal fin. 
 
Misión: 
 
Establecer una relación de diálogo y concertación con los trabajadores, respetuosa de sus 
derechos sin detrimento de sus obligaciones y responsabilidades, así como vigilar las 
relaciones laborales del personal al servicio de la Administración Pública, con base en las 
disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
Objetivo 1: 
 
Dirigir y conducir de forma permanente las relaciones laborales del personal al servicio de 
la Administración Pública, con base en las disposiciones constitucionales y legales 
aplicables y los lineamientos que fije el Jefe de Gobierno. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 
 
Definir y establecer políticas que coadyuven a la relación óptima ente el Gobierno del 
Distrito Federal, Trabajadores, Unidades Administrativas, el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) y los demás sindicatos de 
trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, acorde con la legislación laboral vigente 
y observancia de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

De lo señalado en los párrafos precedentes, se desprende que la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal a través de su Dirección de Relaciones 

Laborales tiene entre otras facultades, la de definir y establecer políticas que coadyuven 

a la relación óptima entre el Gobierno del Distrito Federal y los demás sindicatos de 

trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, por lo tanto se concluye que la referida 

Dirección General del Ente Obligado es la instancia competente para atender la 

solicitud de información tal y como aconteció en el presente caso. 
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En ese sentido, resulta pertinente precisar que el escrito anexo que exhibió el particular 

a su solicitud de información y del cual requiere copia certificada de la respuesta, se 

refiere a una petición que realiza quien se ostenta como Presidente del Sindicato de 

Servidores Públicos de la Ciudad de México, mediante el cual requiere a la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno 

del Distrito Federal, se dé cabal cumplimiento a una sentencia de segunda instancia 

que causó ejecutoria por ministerio de ley el once de marzo de dos mil quince, en la 

cual presuntamente se ordena restituir el derecho de esta persona moral, con relación a 

diversas peticiones hechas ante el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

 

De ese modo, es de reiterarse que el requerimiento del particular fue atendido de 

manera categórica, toda vez que el Ente Obligado a través de su área competente 

proporcionó la información respecto a la solicitud formulada, señalando con precisión 

que “no existe contestación al oficio de fecha 20 de marzo de 2014 recibido el 23 de 

marzo de 2015, en virtud de que se está analizando el mismo”, respuesta que fue 

emitida en congruencia con la solicitud formulada, por tal motivo se corrobora la 

legalidad de la misma al haberse emitido de manera fundada y motivada atendiendo al 

requerimiento del particular, lo cual lleva a concluir que el agravio del recurrente resulta 

infundado. 

 

Por tal motivo, resulta pertinente citar el Criterio número 10 emitido por el Pleno del 

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

Distrito Federal, 2006-2011, el cual textualmente señala lo siguiente: 

 

10. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRA GARANTIZADO 
CUANDO LA RESPUESTA ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA AUN 
CUANDO NO NECESARIAMENTE SE HAGA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O 
INFORMACIÓN SOLICITADA. Al no existir elementos que contravengan la respuesta del 
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Ente Obligado, sino por el contrario la refuerzan, se concluye que la solicitud de 
información fue atendida en términos de la ley de la materia, en la inteligencia de que 
cumplir con el requerimiento de información, no implica que necesariamente se deba 
proporcionar la información o documentos solicitados, sino que también se puede 
satisfacer en aquellos casos en que el Ente Obligado llevó 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 y que la misma se encuentra apegada a dicho 
ordenamiento. 
Recurso de Revisión RR1242/2011, interpuesto en contra de Secretaría de Desarrollo 
social del Distrito Federal. Sesión del treinta y uno de agosto de dos mil once. Unanimidad 
de votos. 
Criterio emitido durante la vigencia de la LTAIPDF, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 28 de marzo del 2008. 

 

Asimismo, resulta pertinente, señalar que las respuestas proporcionadas por el Ente 

Obligado a los cuestionamientos del particular, deben exponer con claridad los 

elementos suficientes para que el ahora recurrente este en aptitud de conocer las 

razones por las cuales no es factible proporcionarle la información solicitada, por lo que 

es relevante a este respecto, citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, que a la letra prevé: 

 
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; 
… 

 

Conforme a lo anterior, para que un acto 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 
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tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos invocados y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del 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, que señala lo siguiente: 

 
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. 

 

Aunado a lo anterior, se concluye que el Ente Obligado cumplió con el principio de 

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

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

establece lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:  

… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
… 

 

De lo anterior, se desprende que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, el principio de congruencia, entendiendo por lo primero 

que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan y que guarden concordancia entre lo solicitado y la respuesta, lo cual 

aconteció en el presente asunto. 
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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. 
 

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

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Oficialía Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal|ía Mayor del Gobierno del Distrito Federal|. 

 

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

la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal  

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinticuatro 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 

 
 
 


