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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, se MODIFICA la respuesta emitida por la Delegación Tlalpan, y se le ordena que emita 

una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 
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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 once de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0068/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ingrid Vanderbill, en 

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

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de diciembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0414000208214, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito los siguientes datos de manera tabulada: 
*Puestos de la Dirección Jurídica (ocupados y vacantes). 
*Nombre de la persona que ocupa el puesto. 
*Nivel del puesto (si es de estructura, eventual, honorarios, autogenerados; no los de 
base). 
*Remuneración de cada puesto.  
*En el caso del personal de estructura, solicito su curriculum vitae, así como la fecha en la 
que comenzó a trabajar en la Delegación. 
*En caso del personal eventual, cada cuando se les renueva el contrato, así como las 
funciones que lleva a cabo. 
*Para el personal eventual, honorarios, autogenerados solicito se me indique el área a la 
que pertenece.” (sic) 

 

II. Mediante el oficio sin número del dieciocho de diciembre de dos mil catorce, el Ente 

Obligado emitió la respuesta siguiente: 

 
“Con relación a su solicitud de Información Pública con folio INFOMEX: 0414000208214, 
se adjunta oficio No. DT/DGA/DRH/4054/2014, mediante el cual la Dirección General de 
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Administración, emitió respuesta a su solicitud. En caso de tener problemas en la 
recepción de los archivos, favor de hacerlo de conocimiento de esta oficina de información 
Pública, con la finalidad de enviarlos nuevamente. Teléfono: 5573 0825 
 
Finalmente, se hace de su conocimiento que de encontrarse inconforme con la respuesta 
brindada por esta Delegación, cuenta usted con un lapso de quince días hábiles a partir 
de que le sea notificada la presente respuesta, para interponer Recurso de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de  Datos Personales del 
Distrito Federal, ya sea de manera directa o por medios electrónicos de conformidad con 
los artículos 76, 77 y 78 de la ley de la materia. 
 

Medios para presentar el recurso antes mencionado: 
 

a) Por el sistema electrónico INFOMEXDF, sólo si la solicitud de información hubiera sido 
presentada directamente por ese conducto. 
 
b) Por escrito en las oficinas del INFODF, o bien por el correo electrónico 
recursoderevision@infodf.org.mx, en el caso en el que las solicitudes se hayan 
presentado por cualquier medio: Servicio de Atención Telefónica (TEL-INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública, o por el propio 
sistema INFOMEXDF. 
…” (sic) 

 

Así mismo adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DT/DGA/DRH/4054/2014 del dieciséis de diciembre de dos 
mil catorce, dirigido al Director de Modernización Administrativa y suscrito por la 
Directora de Recursos Humanos, en los siguientes términos: 

 

“En atención al oficio DT/DGA/DMAI/691/2014, de fecha 08 de diciembre del año en 
curso, recibido en este Dirección a mi cargo el mismo día mes y año, referente a la 
solicitud remitida a la oficina de información pública con número de folio 041400020814, 
en la que requiere lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Al respecto, le informo lo siguiente: 
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Con fundamento en el artículo 115 fracción III del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, artículo 34 fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, artículo 28 fracciones IX y X del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal, se dictaminó favorable la estructura orgánica con Dictamen 
11/2012 y organigramas del Órgano-Político Administrativo en Tlalpan, dicha 
Dictaminación entró en vigor a partir del dieciséis de octubre de dos mil doce. 
 
Por lo anterior esta Dirección a mi cargo, envía el currículum vitae en versión pública del 
personal de estructura que ocupa un cargo o puesto dentro de la Dirección Jurídica, 
asimismo envío en forma impresa la relación con cargo, nombre, nivel, sueldo mensual 
neto y alta de ingreso del personal referido al inicio de este párrafo. 
 
Por otra parte en lo que respecta, al personal Eventual Ordinario y Extraordinario, así 
como de los prestadores de servicios ‘Honorarios Asimilables a Salarios’, se informa que 
laboran sujetos a programas específicos que tienden a satisfacer las diversas 
necesidades de éste Órgano Político- Administrativo, asimismo se contratan conforme a la 
autorización de la continuidad, lineamientos, criterios y normas establecidas por la 
Oficialía Mayor y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha treinta y uno de diciembre del 
dos mil trece, que a la letra dice: 
 
‘1.7. PERSONAL EVENTUAL 
1.7.1 Las Delegaciones deberán apegarse a los Lineamientos para la Autorización y/o 
Visto Bueno de Programas de Personal Eventual con cargo a la Partida Presupuestal 
1221 ‘Sueldos base al personal eventual’, emitidos por la OM y publicados en la GODF el 
treinta y uno de octubre de dos mil once. 
 
1.7.2 Las Delegaciones cuya nómina se procesa en el SIDEN, que tengan programas de 
personal eventual autorizados por la DGADP…’ 
 
Reitero que esta información emana de la Oficialía Mayor a través de la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal (DGADP). 
…” (sic) 

 

Relación del personal de estructura que ocupa un puesto dentro de la Dirección 
Jurídica, desglosada bajo los rubros: “CARGO”, “NOMBRE”, “NIVEL”, “SUELDO 
MENSUAL NETO” y “ALTA”, misma que para pronta referencia se muestra a 
continuación: 
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Diez tablas referentes al personal de estructura que ocupa un puesto dentro de la 
Dirección Jurídica, actualizada el quince de noviembre de dos mil catorce y como 
área Administrativa Responsable de la información, Dirección de Recursos 
Humanos, desglosadas bajo los rubros: “Clave o Nivel del Puesto”, “Denominación 
del Puesto”, “Nombre Completo del Servidor Público”, “Escolaridad: Bachillerato, 
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Técnico, Licenciatura, Maestría, Doctorado, Etcétera”, “Área de Conocimiento: 
Administración, Derecho, Informática, Medicina, Contabilidad, Comunicación, 
Etcétera”, “Experiencia Laboral Requerida: Período (Mes Y Año) /Institución - 
Empresa/Cargo Desempeñado”, mismas que para pronta referencia se muestra a 
continuación un ejemplo: 

 

 

 

III. El ocho de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado no se manifestó respecto a lo requerido en los últimos dos 
puntos, ya que los atendió con información que no se le requirió, por lo que la 
respuesta no satisface en su totalidad lo solicitado.  

 

IV. El trece de enero 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”, relativas a la 

solicitud de información.  
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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. 

 

V. El veintiséis de enero de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio DT/DGA/DRH/157/2015 de la misma fecha, mediante el cual el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifestó lo siguiente: 

 

Respecto a los dos puntos que no fueron en su totalidad contestados satisfactoriamente 

le informo lo siguiente: 

 

 “…En caso de personal eventual, cada cuando se les renueva él contrato, así 
como las funciones que lleva a cabo…” (sic). Informó que ese órgano Político 
Administrativo, se sujeta a las autorizaciones emitidas por la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal adscrita a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, como anteriormente se expresó, sin embargo y en 
aras de atender oportunamente los requerimientos de la solicitud, puntualizados 
que en lo que se refiere a “el contrato se renueva” en estricto sentido, la 
Delegación no encontró ningún concepto como lo refirió la particular, lo que obra 
en soporte documental es que a través de los oficios DGADP/002189/2014 y 
DGADP/003565/2014 se otorgó el visto bueno para la contratación de los 
programas del Personal eventual ordinario y extraordinario donde se indica la 
vigencia contractual y las actividades institucionales de cada programa durante el 
periodo comprendido del uno de junio al quince de diciembre de dos mil catorce 
para personal eventual ordinario y eventual extraordinario del uno de octubre al 
quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

 “Para el personal eventual, honorarios, autogenerados solicito se me indique el 
área a la que pertenece” (sic). En este punto no se encontró concepto como lo 
refirió, sin embargo se precisa que la Dirección de Recursos Humanos tiene un 
control de las funciones que lleva a cabo su personal. 
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 En lo que se refiere a los honorarios asimilables a salarios a través del oficio 
DGAP/003555/2014 la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal comunicó al Órgano Político Administrativo en Tlalpan que para el 
cumplimiento de los programas vinculados a las metas sustantivas relacionadas 
con la naturaleza que corresponden al Ente Obligado se autorizó la contratación 
de prestadores de servicios con vigencia del uno de octubre al veintinueve de 
diciembre de dos mil catorce. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos en Tlalpan puso a su disposición la consulta 
directa en dos vertientes, la primera en razón de lo que refiere al tema de 
personal y la segunda consulta en los archivos que obran en el Ente en donde se 
resguardan los oficios DGADP/002189/2014, DGADP/003565/2014 y 
DGADP/003555/2014 que sustentan el informe de ley. 

 

VI. El veintiocho de enero 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. 

 

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

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

con el informe de ley rendido por Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del cinco de febrero de dos mil quince, la recurrente 

desahogó la vista del informe de ley rendido por el Ente Obligado manifestando lo 

siguiente: 

 

“… 

De lo expuesto en los alegatos, me queda clara la forma de contratación del personal 

eventual (ordinario y extraordinario) y por honorarios asimilables a salarios, sin embargo, 
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la información proporcionada no es satisfactoria en su totalidad, ya que no se me indicó 

área y funciones. Mi petición versa sobre sobre los dos últimos requerimientos.  

… 

Respecto a la consulta abierta que se ofrece en el informe de ley, le agradezco por 

considerarlo, sin embargo, la modalidad en la que solicité la información es por Internet, 

medio electrónico gratuito. 

…(sic) 

 

VIII. Mediante acuerdo del diez de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

IX. El dieciocho de febrero de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DT/DGA/DRH/0374/2015 del diecisiete 

de febrero de dos mil quince, mediante el cual formuló sus alegatos, reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

X. Mediante acuerdo del veintitrés de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos, no así a la 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 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

revisión, este Órgano Colegiado 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 registro 222,780, publicada en la 

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

la Federación, 1917-1995, la cual establece: 
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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 

advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

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

que resulta procedente 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 Delegación Tlalpan, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la 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 del Ente Obligado y el agravio de la recurrente de la siguiente 

manera: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

1. Puestos de la 
Dirección Jurídica 
(ocupados y 
vacantes). 

Proporcionó una relación del personal de 
estructura que ocupa un puesto dentro 
de la Dirección Jurídica, desglosada bajo 
los rubros: “CARGO”, “NOMBRE”, 
“NIVEL”, “SUELDO MENSUAL NETO” y 
“ALTA”, misma que para pronta 
referencia se muestra a continuación: 

 

 

2. Nombre de la 
persona que ocupa el 
puesto. 

 

3. Nivel del puesto (si 
es de estructura, 
eventual, honorarios, 
autogenerados; no los 
de base) 

 

4. Remuneración de 
cada puesto. 

 

5. En el caso del 
personal de 
estructura, solicito su 
currículum vitae, así 
como la fecha en la 
que comenzó a 
trabajar en la 
Delegación. 

Proporcionó diez tablas referentes al 
personal de estructura que ocupa un 
puesto dentro de la Dirección Jurídica, 
con fecha de actualización quince de 
noviembre de dos mil catorce y como 
área administrativa responsable de la 
información, Dirección de Recursos 
Humanos, desglosadas bajo los rubros: 
“Clave o Nivel del Puesto”, 
“Denominación del Puesto”, “Nombre 
Completo del Servidor Público”, 
“Escolaridad: Bachillerato, Técnico, 
Licenciatura, Maestría, Doctorado, 
Etcétera”, “Área de Conocimiento: 
Administración, Derecho, Informática, 
Medicina, Contabilidad, Comunicación, 
Etcétera”, “Experiencia Laboral 
Requerida: Período (Mes Y 
Año)/Institución - Empresa/Cargo 
Desempeñado”, mismas que para pronta 
referencia se muestra a continuación un 
ejemplo: 
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6. En caso del 
personal eventual, 
cada cuándo se les 
renueva el contrato, 
así como las 
funciones que lleva a 
cabo. 

El Ente Obligado indicó que en lo que 
respecta al personal Eventual Ordinario y 
Extraordinario, así como de los 
prestadores de servicios “Honorarios 
Asimilables a Salarios”, éstos laboran 
sujetos a programas específicos que 
tienden a satisfacer las diversas 
necesidades de éste Órgano Político-
Administrativo, se contratan conforme a 
la autorización de la continuidad, 
lineamientos, criterios y normas 
establecidas  por la Oficialía Mayor y la 
Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal publicados en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal de 
fecha treinta y uno de diciembre del dos 
mil trece. 

Único. El Ente Obligado 
no se manifestó respecto 
a lo requerido en los 
últimos dos puntos, ya 
que los atendió con 
información que no se le 
pidió, por lo que la 
respuesta no satisface 
en su totalidad lo 
solicitado. 

7. Para el personal 
eventual, honorarios, 
autogenerados 
solicito se me indique 
el área a la que 
pertenece. 

 

Lo anterior, se desprenden de las documentales consistente en el formato denominado 

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

Obligado como respuesta a la solicitud y del “Acuse de recibido 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, sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Tesis 

de Jurisprudencia, la cual establece: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
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Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA  
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuesto lo anterior, este Órgano Colegiado aprecia que la inconformidad de la 

recurrente está encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos 

identificados con los numerales 6 y 7, mientras que no realizó agravio respecto de las 

respuestas a los requerimientos 1, 2, 3, 4 y 5, entendiéndose como consentidos 

tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos 

quedan fuera del estudio de la respuesta, siendo los primeros enunciados los que 

serán objeto de estudio. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 
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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. 
 
 
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. 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO. 

 

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

respuesta impugnada bajo las siguientes consideraciones: 

 
Respecto a los dos puntos que no fueron en su totalidad contestados satisfactoriamente 

le informó lo siguiente: 

 

 “…En caso de personal eventual, cada cuando se les renueva él contrato, así 
como las funciones que lleva a cabo…” (sic). Informó que ese órgano Político 
Administrativo, se sujeta a las autorizaciones emitidas por la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal adscrita a la Oficialía Mayor del 
Gobierno del Distrito Federal, como anteriormente se expresó, sin embargo y en 
aras de atender oportunamente los requerimientos de la solicitud, puntualizados 
que en lo que se refiere a “el contrato se renueva” en estricto sentido, la 
Delegación no encontró ningún concepto como lo refirió la particular, lo que obra 
en soporte documental es que a través de los oficios DGADP/002189/2014 y 
DGADP/003565/2014 se otorgó el visto bueno para la contratación de los 
programas del Personal eventual ordinario y extraordinario donde se indica la 
vigencia contractual y las actividades institucionales de cada programa durante el 
periodo comprendido del uno de junio al quince de diciembre de dos mil catorce 
para personal eventual ordinario y eventual extraordinario del uno de octubre al 
quince de diciembre de dos mil catorce. 
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 “Para el personal eventual, honorarios, autogenerados solicito se me indique el 
área a la que pertenece” (sic). En este punto no se encontró concepto como lo 
refirió, sin embargo se precisa que la Dirección de Recursos Humanos tiene un 
control de las funciones que lleva a cabo su personal. 

 

 En lo que se refiere a los honorarios asimilables a salarios a través del oficio 
DGAP/003555/2014 la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal comunicó al Órgano Político Administrativo en Tlalpan que para el 
cumplimiento de los programas vinculados a las metas sustantivas relacionadas 
con la naturaleza que corresponden al Ente Obligado se autorizó la contratación 
de prestadores de servicios con vigencia del uno de octubre al veintinueve de 
diciembre de dos mil catorce. 

 

 La Dirección de Recursos Humanos en Tlalpan puso a su disposición la consulta 
directa en dos vertientes, la primera en razón de lo que refiere al tema de 
personal y la segunda consulta en los archivos que obran en este Ente en donde 
se resguardan los oficios DGADP/002189/2014, DGADP/003565/2014 y 
DGADP/003555/2014 que sustentan este informe de ley. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta emitida en razón del único agravio formulado, con la 

finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que 

hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, transgredió el derecho de la particular. 

 

En tal virtud, en su agravio la recurrente se inconformó debido a que el Ente Obligado 

no se manifestó respecto a lo requerido en los últimos dos puntos, ya que los atendió 

con información que no se le requirió, por lo que la respuesta no satisface en su 

totalidad lo solicitado. 

 

En tal sentido de la inconformidad expresada y del estudio a la respuesta, se advierte 

que el Ente Obligado en respuesta a los dos últimos requerimientos, es decir, a los 
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identificados con los numerales 6 y 7 de la solicitud, indicó que en lo que respecta al 

Personal Eventual Ordinario y Extraordinario, así como de los prestadores de servicios 

“Honorarios Asimilables a Salarios”, éstos laboran sujetos a programas específicos que 

tienden a satisfacer las diversas necesidades de ése Órgano Político-Administrativo, se 

contratan conforme a la autorización de la continuidad, lineamientos, criterios y normas 

establecidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal publicados en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal del treinta y uno de diciembre del dos mil trece. 

 

Sin embargo, no indicó respecto del personal eventual, cada cuándo se les renueva el 

contrato, así como las funciones que lleva a cabo, tampoco informó respecto al personal 

eventual y honorarios, el área a la que pertenecen, ambos requerimientos relacionados 

con el personal de la Dirección Jurídica de la Delegación Tlalpan. 

 

Por lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza jurídica a la ahora recurrente 

respecto a sus requerimientos, este Instituto reviste la necesidad de analizar la 

normatividad que rige al Ente Obligado, y determinar si cuenta con facultades y 

atribuciones para atender los requerimientos 6 y 7 de la solicitud. 

 

En ese sentido, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 

dispone: 

 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración:  
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.  
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II. Administrar los recursos humanos y materiales que correspondan a los Juzgados del 
Registro Civil y Juzgados Cívicos que se ubiquen en cada Órgano Político-Administrativo.  
 
III. Supervisar el cierre del ejercicio anual del Órgano Político-Administrativo, así como 
determinar el contenido del informe para la elaboración de la Cuenta Pública y someterlo 
a consideración del titular del Órgano Político-Administrativo.  
 
IV. Autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 
objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad;  
 
V. Coordinar y supervisar el seguimiento del Programa de Inversión autorizada.  
 
VI. Vigilar el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del 
personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación.  
 
VII. Proponer la implantación de sistemas administrativos de acuerdo a los lineamientos 
que fije la Contraloría General.  
 
VIII. Fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, las 
estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, así como coordinar su aplicación. 
 
IX. Convocar y dirigir, de conformidad con la normatividad aplicable, los concursos de 
proveedores y de contratistas para la adquisición de bienes y servicios.  
 
X. Autorizar previo acuerdo con el titular del Órgano Político-Administrativo, la adquisición 
de bienes, contratación de servicios y arrendamientos de bienes inmuebles, observando 
al efecto las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
 
XI. Observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en 
materia de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, de información y servicios generales, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que emitan la Oficialía Mayor y la 
Contraloría General en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
XII. Vigilar en el ámbito de su competencia la actuación de las diversas comisiones que se 
establezcan al interior del Órgano Político Administrativo.  
 
XIII. Instrumentar los programas tendientes al desarrollo del personal. 
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Por su parte, el Manual de Organización Político-Administrativo en Tlalpan, señala: 

 

Dirección General de Administración 
 
Misión: Coordinar que los recursos informáticos, humanos, financieros y materiales de la 
Delegación Tlalpan, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios normativos 
vigentes, permitiendo que las áreas de la Delegación desarrollen sus actividades de 
manera eficiente y oportuna en beneficio de la Comunidad Tlalpense.  
 
Objetivos Específicos de la Dirección General 

 
1. Coordinar las acciones relacionadas con la administración de los recursos 
humanos, financieros, materiales e informáticos, en concordancia con las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos que fije la Oficialía Mayor del Distrito Federal y 
la Contraloría General del Distrito Federal y conforme a su marco jurídico aplicable.  
 
2. Establecer las normas para regular los procesos internos de programación, 
presupuestación, evaluación presupuestal e información que requiera la Jefatura 
Delegacional y la Secretaria de Finanzas, en el ámbito de su competencia.  
 
3. Proponer a la Jefatura Delegacional la emisión de los criterios y lineamientos para 
garantizar la operación y transparencia de los procesos de recursos humanos, recursos 
materiales, servicios generales y recursos financieros.  
 
4. Conducir las relaciones laborales, y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
laborales y de la normatividad aplicable al funcionamiento de las Unidades Administrativas 
de la Delegación.  
 
5. Emitir mecanismos para el control de la afectación del presupuesto autorizado, así 
como las modificaciones presupuestales aprobadas.  
 
6. Coordinar la elaboración y análisis de la información financiera y presupuestal que 
requiera la Jefatura Delegacional o la Secretaría de Finanzas.  
 
7. Establecer las directrices para la adquisición de bienes y contratación de servicios 
necesarios para el desarrollo de los programas de la Delegación, sujetándose a la 
normatividad aplicable.  
 
8. Emitir circulares, así como cualquier otra disposición de carácter técnico o 
administrativo para el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y 
financieros.  
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9. Coordinar la evaluación en conjunto con la Jefatura Delegacional de la información y 
contenido de la Cuenta Pública.  
 
10. Evaluar y autorizar la presentación de las erogaciones a realizar por cada Unidad 
Administrativa adscrita a la Delegación, clasificándolas por objeto de gasto. 
 
 
Puesto: Subdirección de Administración de Personal 
 
Misión: Verificar que se apliquen los mecanismos de registro y operación de los 
movimientos de personal del Sistema Integral Descentralizado de Nómina (SIDEN) de la 
Delegación.  
 
Objetivo 1: Coordinar permanentemente los programas de contratación de personal 
eventual y honorarios asimilados a salarios que tiene la Delegación.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 1:  
 

 Supervisar el cumplimiento de los lineamientos aplicables para la obtención de 
la autorización de programas ordinarios y extraordinarios de contratación del 
personal eventual, honorarios asimilados a salarios.  

 

 Supervisar la integración de las nóminas del personal eventual y honorarios 
asimilables a salarios.  

 
Objetivo 2: Coordinar permanentemente la operación de los movimientos de 
personal de la nómina SIDEN (base, interinatos y estructura), así como del personal 
eventual y honorarios asimilables a salarios que labora en esta Delegación.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 

 Supervisar la operación de los movimientos de altas, bajas, promociones, 
reanudaciones, licencias, readscripciones, reinstalaciones y suspensiones, de 
personal de estructura, base, lista de raya base, eventual y honorarios asimilables 
a salarios, según sea el caso con el propósito de generar en tiempo y forma la 
nómina de pago.  

 

 Supervisar la integración de las plantillas del personal de estructura, base, lista 
de raya base, eventual y honorarios asimilables a salarios de todas las áreas 
administrativas de la Delegación a efecto de contar con plantillas validadas y 
conocer la ubicación física del personal.  

… 
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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal  
 
Misión: Aplicar los mecanismos de registro y operación de los movimientos de personal 
del Sistema Integral Descentralizado de Nómina (SIDEN) de todos los conceptos 
nominales que inciden en el pago al personal de la Delegación.  
 
 
Objetivo 2: Actualizar permanentemente las plantillas de personal de la nómina 
SIDEN (estructura, base y lista de raya base), así como del personal eventual que 
labora en la Delegación.  
 
Funciones vinculadas al objetivo 2:  
 

 Actualizar de forma permanente las plantillas de personal, conforme a los 
cambios de adscripción, horarios y funciones, que solicitan las diferentes áreas 
que integran esta Delegación.  
 

 Efectuar y formalizar los cambios de adscripción del personal de base y lista de raya 
base de esta Delegación.  
 

 Conciliar de forma semestral con la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal de la Oficialía Mayor, la plantilla del personal de la nómina SIDEN 
(estructura, base y lista de raya base) adscrito a esta Delegación.  

 

 
Objetivo 3: Obtener la oportuna autorización de todos los programas Ordinarios y 
Extraordinarios de contratación de personal Eventual.  
 
 

Funciones vinculadas al objetivo 3:  
 

 Analizar y revisar que las peticiones de las Direcciones Generales de la 
Delegación para la contratación de personal bajo el régimen de Eventual, 
cumplan con las disposiciones normativas.  

 Elaborar, difundir y vigilar el cumplimiento del calendario de cierre de 
movimientos para la contratación de personal Eventual. 

 
 

Asimismo, del Manual de Organización de la Delegación Tlalpan, se puede apreciar la 

estructura orgánica de la Dirección Jurídica, tal como se muestra a continuación: 
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De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

 

 A la Dirección General de Administración le corresponden entre otras 
atribuciones básicas, el administrar los recursos humanos, materiales y 
financieros del Órgano Político-Administrativo, conforme a las políticas, 
lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor del Gobierno 
del Distrito Federal y la Secretaría de Finanzas, así como vigilar el estricto control 
financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina tanto del personal de base y 
confianza como de los prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de 
honorarios o cualquier otra forma de contratación. 
 

 Conforme al Manual de Organización de la Delegación, uno de los objetivos de la 
Dirección General de Administración va encaminado a coordinar las acciones 
relacionadas con la administración de los recursos humanos, financieros, 
materiales e informáticos, en concordancia con las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos que fije la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la 
Contraloría General del Distrito Federal y conforme a su marco jurídico aplicable. 
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 La Subdirección de Administración de Personal, se encarga de coordinar 
permanentemente los programas de contratación de personal eventual y 
honorarios asimilados a salarios que tiene la Delegación, supervisando el 
cumplimiento de los lineamientos para la obtención de la autorización de 
programas ordinarios y extraordinarios de contratación del personal eventual, 
honorarios asimilados a salarios. 

 

 Asimismo, coordina y supervisa permanentemente la operación de los 
movimientos de alta, baja, promociones, reanudaciones, licencias, 
readscripciones, reinstalaciones y suspensiones, del personal eventual y 
honorarios asimilables a salarios, integrando las plantillas de dicho personal de 
todas las áreas administrativas de la Delegación a efecto de contar con 
plantillas validadas y conocer la ubicación física del personal. 

 

 La Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de 
Personal, actualiza permanentemente las plantillas del personal, conforme a los 
cambios de adscripción, horarios y funciones, que solicitan las diferentes áreas 
que integran la Delegación. 

 

 Y entre otros objetivos, obtiene la oportuna autorización de todos los 
programas ordinarios y extraordinarios de contratación de personal 
eventual, analizando y revisando que se cumplan con las disposiciones 
normativas aplicables. 

 

 La Dirección Jurídica, para su correcto funcionamiento cuenta con diversas 
unidades administrativas, entre las que se encuentra la Subdirección de 
Procedimientos Contenciosos, la cual a su vez tiene adscritas a las Jefaturas 
de Unidad Departamental de Amparos y de lo Contencioso Administrativo; de 
Asuntos Civiles y Administrativos; de Asuntos Penales y Mercantiles; y de 
Contratos, Convenios y Permisos en Materia Administrativa, así también cuenta 
con la Subdirección de Verificación y Reglamentos; la cual a su vez tiene 
adscritas a las Jefaturas de Unidad Departamental de Apoyo Legal N-26.5; de 
Ejecución de Sanciones; de Calificación de Infracciones; y de Establecimientos 
Mercantiles y de Construcción. 

 

En ese sentido, es claro que el Ente Obligado cuenta con facultades y atribuciones para 

atender los requerimientos 6 y 7, por tanto estuvo en posibilidad de indicar a la 
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recurrente de forma clara y precisa cada cuándo se renueva el contrato al personal 

eventual adscrito a la Dirección Jurídica, así como las funciones que desempeña dicho 

personal. De igual manera, pudo haber proporcionado la plantilla del personal eventual 

y por honorarios asimilables a salarios adscritos a cada una de las unidades 

administrativas que conforman la Dirección Jurídica. 

 

Consecuentemente, el agravio hecho valer por la recurrente, resultó fundado, toda vez 

que, si bien el Ente Obligado explicó cuál es el procedimiento para la contratación tanto 

del personal eventual ordinario y extraordinario como del personal por honorarios 

asimilables a salarios, ésta información no fue requerida por la recurrente, y por ende 

no fueron atendidos los requerimientos 6 y 7 de la solicitud. 

 

Por tal motivo, y de conformidad con lo argumentado en los párrafos precedentes, se 

concluye que el Ente Obligado no atendió los elementos de validez de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos de validez de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 
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armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

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

en el presente caso no sucedió. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

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. 
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. 
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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 otra parte no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado al 

momento de rendir el informe de ley, intentó subsanar las deficiencias de la respuesta 

otorgada, al manifestarse respecto a los dos puntos que no fueron en su totalidad 

contestados satisfactoriamente. 

 

Sin embargo, es importante destacar que el informe de ley no constituye una 

oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado y tampoco puede ser el 

medio para adicionar argumentos que no fueron expresados en la respuesta a la 

solicitud de información, debido a que sólo constituye el momento procesal diseñado 

para defender la legalidad de su respuesta. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender 

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

la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Turne la solicitud de información ante las Unidades Administrativas competentes, 
a efecto de que respondan de manera congruente los requerimientos 6 y 7.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

parte 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, con fundamento en 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, servidores públicos de la 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista 

a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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 emitida por la 

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 
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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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 a la recurrente a través del medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el once de marzo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
  
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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