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En México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0295/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Miguel Angel Sanchez 

Garcia, en contra de la respuesta emitida por la Delegación Benito Juárez, 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 0403000034315, 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 existen de base, de confianza y 
honorarios al 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”.  
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“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 se fueron al ganar la plaza en los años 
2013 y 2014”.  
 
“7.- Listado de trabajadores de base de 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 renivelados”.  
 
“8.- Listado de trabajadores de la Dirección de Recursos Humanos que reciben 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.- 10.-Trabajador o funcionario responsable de realizar los movimientos de personal 
como son: altas, bajas, suspensiones, licencias, etc.”.  
 
“13.- Trabajador o funcionario responsable de los gabinetes de control de asistencia, 
cuantos gabinetes existen, nombres de los responsables de cada gabinete por turno 
incluyendo a los de 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 cuatro de marzo de dos mil quince, a través del oficio 

DGDD/DPE/CMA/UDT/1019/2015 del cuatro de marzo de dos mil quince, remitió  el 

diverso SOCP/230/2015, escrito por la Subdirectora de de la Dirección General de 

Administración del Ente Obligado, mediante el cual informó lo siguiente: 

 
 “… 
“Por lo anterior, referente al punto 1, anexo al presente la información requerida”.  
 
“En relación al tiempo extra cobrado, me permito informar a usted que derivado de la 
búsqueda efectuada en los archivos que obran en poder de esta Subdirección a mi cargo, 
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únicamente se cuenta con los formatos de tiempo extra, en los cuales se indican las horas 
y días a pagar a los trabajadores de este Órgano Político Administrativo, ya que es 
Oficialía Mayor quien procesa esta información y determina el monto a pagar”.  
“Respecto al punto número 2., no se tiene registro alguno de personal eventual con tipo 
de nómina ocho”. 
 
“En cuanto al número 3, me permito informar que no se cuenta con plazas vacantes del 
personal de estructura y/o base; referente al personal de honorarios, éstos no ocupan 
plazas, debido a que únicamente prestan sus servicios acorde a las necesidades 
específicas de las áreas”.  
 
“Referente al punto 4, a continuación se detalla la información solicitada”.  
 

 
 
“Relativo al punto 5, a continuación se detalla la información solicitada”.  
 

 
 
“Concerniente al punto 6, anexo al presente encontrará la información requerida”.  
 
“Referente al punto 7, Derivado de la búsqueda efectuada en los archivos que obran en 
poder de esta Subdirección a mi cargo, le informo que se realizó la renivelación de los 
trabajadores de base sindicalizados, acorde al convenio celebrado, entre el Gobierno del 
Distrito Federal y el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, el 
cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 05 de abril del 2010, cabe 
destacar que al ser una renivelación los trabajadores que fueron acreedores a ésta no 
cambiaron su área de adscripción”.  
 
“En relación al punto 8, me permito informar a usted, que no hay registro de trabajadores 
adscritos a la Dirección de Recursos Humanos que reciban apoyo para pasajes”.  
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“Respecto al nombre del trabajador y/o funcionario responsable de pagar el tiempo extra 
(punto 9), me permito informar a usted, que el pago se realiza de manera centralizada 
acorde a lo establecido en la circular Uno Bis en sus numerales 1.10.2, y 1.11.2.”  
 

“Relativo al punto 10, el trabajador y/o funcionario responsable de tramitare el pago de 
infecto riesgo (punto 10) acorde a lo establecido en el Art. 43 de las condiciones 
generales de trabajo es el Director o Directora de Recursos Humanos en conjunto con el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal”.  
 

“El trabajador y/o funcionario responsable de tramitar el alta ante el ISSSTE {punto 11) es 
el Subdirector o Subdirectora de Desarrollo de Personal”.  
 

“Relativo al punto 12, me permito informar a usted, que es la Jefatura de Unidad de 
Movimientos de Personal quien dentro de sus funciones tiene las correspondientes al 
proceso de altas, bajas, suspensiones, licencias, etc.”.  
 

“Respecto al punto 13, Se tiene un total de 13 Gabinetes en este Órgano Político 
Administrativo y es la Jefatura de Unidad de Relaciones Laborales y Prestaciones la 
responsable de éstos, a través de los Controladores de Asistencia, quienes tienen una 
rotación constante y permanente de gabinete”.  
 

“Lo relativo al apartado 14, anexo al presente la información requerida. (sic) 
 

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

manifestando lo siguiente: 

 
“La negativa a darme información que solicite y la mala fe con la que se conducen al 
responder de manera ambigua y negando otros datos, violan en mi perjuicio mi derecho 
constitucional al acceso a la información pública, además de que es necesaria para 
integrar un estudio de las áreas de oportunidad en materia de recursos humanos, que el 
gobierno del Distrito Federal tiene, en especial en la delegación Benito Juárez”.  
 
“la negativa a proporcionarme la información que solicite, es una prueba de la opacidad 
con la que se maneja los recursos Humanos y Económicos en dicha demarcación y lo 
simple y hasta humillante que resulta para los funcionarios que me respondieron, en 
negar algo que tan obvio como que cada año existen bajas por defunción, renuncia y 
jubilación de los trabajadores de base en particular, por lo que me causa perjuicio a mí 
como ciudadano que se me niegue de manera tan burda los datos solicitados y me dejan 
en sin elementos para integrar un trabajo que, hoy se hace con el fin de pedir cuentas a 
la Administración de los recursos Humanos y económicos Utilizados por esa delegación 
de manera discrecional y sin rendirle cuentas a nadie”. (sic) 
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IV. El once 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 veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1366/2015 de la 

misma fecha, a través del 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, defendió la legalidad de su respuesta manifestado lo siguiente:  

 
“… 
“Adjuntas a la presente sírvase encontrar las constancias que sirvieron de base para dar 
trámite, seguimiento y desahogo a la solicitud de información pública con folio 
0403000034315, siendo las siguientes”:  
 
“1 Copia simple del formato “Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso a la Información 
Pública con número de folio 0403000034315 del sistema electrónico “INFOMEX”, 
generado con motivo del ingreso de la solicitud de la ahora recurrente”  
 
“2 Copia simple del oficio DGDD/DPE/CMA/UDT/1019/2015, mediante los cuales se da 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0403000034315, con 
los anexos correspondientes”  
 
“3 Copia simple del formato “Confirma la respuesta” con número de folio 0403000034315 
del sistema electrónico “INFOMEX”  
 
“4 Copia simple del correo enviado a la cuenta inmasa.70@gmail.com notificando la 
respuesta a la solicitud de información pública con número de folio 0403000034315”  
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“Asimismo, con fundamento en los artículos 80 fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, me 
permito remitir a Usted los siguientes Alegatos formulados para que sean valorados en el 
momento procesal oportuno”. (sic) 
 

“ALEGATOS” 
 

“En relación a los AGRAVIOS señalados por el hoy recurrente, se anexa el oficio 
DRH/3390/2013 suscrito por la Directora de Recursos Humanos, dependiente de la 
Dirección General de Administración de este Ente Obligado, mediante el cual se 
manifiestan los alegatos correspondientes”.  

 

“En mérito de lo anterior y conforme a los argumentos establecidos, se solicita el 
sobreseimiento del recurso de revisión sujeto a estudio, por virtud de que dicho recurso no 
cuenta con materia de estudio, lo anterior al tenor de las consideraciones de hecho antes 
planteadas y de conformidad en los dispuesto por el artículo 84 fracción V de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que se 
transcribe para mejor proveer:”  
 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 
… (sic) 
 

VI. El seis de abril 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, indicándole que los alegatos formulados serían considerados en el 

momento procesal oportuno. 

 

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. 
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VII. El vein t id ós d e ab r il d e d os m il q u ince, la Dirección  Jur íd ica y Desar ro llo  

Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  h izo  const ar  el t ranscurso  d el p lazo  conced id o  

al recur ren t e p ara q ue m an if est ara lo  q ue a su d erecho  convin iera resp ect o 

d el in f o rm e d e ley rend id o  p or  el En t e Ob ligad o , sin  q ue  así lo  h iciera, p or  

lo  q ue se d eclaró  p recluíd o  su d erecho  p ara t al ef ect o , lo  an t er io r , con  

f und am ent o  en  el ar t ículo  133 d el Cód igo  d e Proced im ien t os Civiles p ara el 

Dist r it o  Fed eral, d e ap licación  sup let o r ia a la ley d e la m at er ia.  

 

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.  

 

VIII. El siete de mayo 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 

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. 

 

IX. Mediante acuerdo del trece de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto 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, decretó la ampliación del plazo de cuarenta días hábiles para resolver el 

presente medio de impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía 

causa justificada para ello. 
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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 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 en la Jurisprudencia con número de registro 222,780, 

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

Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 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. 
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Analizadas las constancias que integran el expediente, 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.  

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en virtud de 

que dicho recurso no contaba con materia de estudio. 

 

Al respecto, debe aclararse al Ente Obligado que el estudio de la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, únicamente procede cuando se 

comprueba que haya quedado sin materia el presente recurso de revisión, 

interpretándose que queda sin materia sólo cuando se satisfagan los requerimientos de 

la solicitud de información. 

 

De este modo, los argumentos utilizados por el Ente Obligado en el informe de ley, para 

sostener la procedencia del sobreseimiento bajo la causal prevista en el artículo 84, 

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

Federal, de que el Ente recurrido dio cumplimiento al requerimiento formulado en la 

solicitud de información del particular resulta insuficiente para que este Órgano 

Colegiado sobresea el presente recurso de revisión. 

 

Además, debe aclararse al Ente Obligado que de resultar ciertas sus afirmaciones, el 

efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta impugnada y no el 
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de sobreseer el recurso de revisión, lo anterior es así, porque en los términos 

planteados, la solicitud del Ente implica el estudio de fondo del presente medio de 

impugnación, pues para explicar sería necesario analizar si la respuesta satisfizo lo 

solicitado y si éste garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente. 

 

En consecuencia, toda vez que los razonamientos del Ente Obligado para sostener la 

procedencia del sobreseimiento implican el estudio de la legalidad de la respuesta 

impugnada, es decir, que se debe de realizar el análisis de fondo de la controversia 

entre el recurrente y el Ente Obligado, por lo que este Instituto determina desestimar la 

solicitud de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sirve de apoyo a 

lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno del Tribunal de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la cual señala: 

 
Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
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Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

Por lo anterior, y al no haber impedimento legal ni material para ello, 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 Delegación Benito Juárez, 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

forma: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

 
“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”. 

 
“Por lo anterior, referente al punto 
1, anexo al presente la información 
requerida”.  

 
“En relación al tiempo extra 
cobrado, me permito informar a 
usted que derivado de la 
búsqueda efectuada en los 
archivos que obran en poder de 
esta Subdirección a mi cargo, 
únicamente se cuenta con los 
formatos de tiempo extra, en los 
cuales se indican las horas y días 
a pagar a los trabajadores de este 
Órgano Político Administrativo, ya 
que es Oficialía Mayor quien 
procesa esta información y 
determina el monto a pagar”.  

 
“La negativa a darme 
información que 
solicite y la mala fe con 
la que se conducen al 
responder de manera 
ambigua y negando 
otros datos, violan en 
mi perjuicio mi derecho 
constitucional al 
acceso a la 
información pública, 
además de que es 
necesaria para integrar 
un estudio de las áreas 
de oportunidad en 
materia de recursos 
humanos, que el 
gobierno del Distrito 
Federal tiene, en 
especial en la 
delegación Benito 
Juárez”.  
 
“la negativa a 
proporcionarme la 
información que 
solicite, es una prueba 
de la opacidad con la 
que se maneja los 
recursos Humanos y 
Económicos en dicha 

“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”.  

“Respecto al punto número 2., no 
se tiene registro alguno de 
personal eventual con tipo de 
nómina ocho”.  
 

“3.- Cuántas plazas vacantes 
en toda la delegación existen 

“En cuanto al número 3, me 
permito informar que no se cuenta 
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de base, de confianza y 
honorarios al mes de febrero 
2015”.  

con plazas vacantes del personal 
de estructura y/o base; referente al 
personal de honorarios, éstos no 
ocupan plazas, debido a que 
únicamente prestan sus servicios 
acorde a las necesidades 
específicas de las áreas”.  

demarcación y lo 
simple y hasta 
humillante que resulta 
para los funcionarios 
que me respondieron, 
en negar algo que tan 
obvio como que cada 
año existen bajas por 
defunción, renuncia y 
jubilación de los 
trabajadores de base 
en particular, por lo 
que me causa perjuicio 
a mí como ciudadano 
que se me niegue de 
manera tan burda los 
datos solicitados y me 
dejan en sin elementos 
para integrar un 
trabajo que, hoy se 
hace con el fin de pedir 
cuentas a la 
Administración de los 
recursos Humanos y 
económicos Utilizados 
por esa delegación de 
manera discrecional y 
sin rendirle cuentas a 
nadie”. (sic) 

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

“Referente al punto 4, a 
continuación se detalla la 
información solicitada”.) 

 

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

“Relativo al punto 5, a continuación 
se detalla la información 
solicitada”.  

 

 
“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 se fueron al ganar la 
plaza en los años 2013 y 
2014”.  

“Concerniente al punto 6, anexo al 
presente encontrará la información 
requerida”.  
 

“7.- Listado de trabajadores 
de base de 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, 

“Referente al punto 7, Derivado de 
la búsqueda efectuada en los 
archivos que obran en poder de 
esta Subdirección a mi cargo, le 
informo que se realizó la 
renivelación de los trabajadores de 
base sindicalizados, acorde al 
convenio celebrado, entre el 
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área de adscripción de origen 
y área a la cual se fueron al 
ser renivelados”. 

Gobierno del Distrito Federal y el 
Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno del Distrito Federal, 
el cual fue publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 05 de 
abril del 2010, cabe destacar que 
al ser una renivelación los 
trabajadores que fueron 
acreedores a ésta no cambiaron 
su área de adscripción”.  

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

“En relación al punto 8, me 
permito informar a usted, que no 
hay registro de trabajadores 
adscritos a la Dirección de 
Recursos Humanos que reciban 
apoyo para pasajes”.  

“9.- Trabajador y/o 
funcionario responsable de 
pagar tiempo extra y 
guardias”.  

“Respecto al nombre del 
trabajador y/o funcionario 
responsable de pagar el tiempo 
extra (punto 9), me permito 
informar a usted, que el pago se 
realiza de manera centralizada 
acorde a lo establecido en la 
circular Uno Bisen sus numerales 
1.10.2, y 1.11.2.”  

 

“10.- Trabajador y/o 
funcionario responsable de 
tramitar el pago de infecto 
riesgo”.  

“Relativo al punto 10, el trabajador 
y/o funcionario responsable de 
tramitar el pago de infecto riesgo 
(punto 10) acorde a lo establecido 
en el Art. 43 de las condiciones 
generales de trabajo es el Director 
o Directora de Recursos Humanos 
en conjunto con el Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno del 
Distrito Federal”. 

 

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

“El trabajador y/o funcionario 
responsable de tramitar el alta 
ante el ISSSTE (punto 11) es el 
Subdirector o Subdirectora de 
Desarrollo de Personal”.  

 

“12.- 10.-Trabajador o 
funcionario responsable de 

“Relativo al punto 12, me permito 
informar a usted, que es la 
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realizar los movimientos de 
personal como son: altas, 
bajas, suspensiones, 
licencias, etc.”.  

Jefatura de Unidad de 
Movimientos de Personal quien 
dentro de sus funciones tiene las 
correspondientes al proceso de 
altas, bajas, suspensiones, 
licencias, etc.”.  

“13.- Trabajador o funcionario 
responsable de los gabinetes 
de control de asistencia, 
cuantos gabinetes existen, 
nombres de los responsables 
de cada gabinete por turno 
incluyendo a los de sábados 
y domingos”.  

“Respecto al punto 13, Se tiene un 
total de 13 Gabinetes en este 
Órgano Político Administrativo y 
es la Jefatura de Unidad de 
Relaciones Laborales y 
Prestaciones la responsable de 
éstos, a través de los 
Controladores de Asistencia, 
quienes tienen una rotación 
constante y permanente de 
gabinete”.  

 

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

“Lo relativo al apartado 14, anexo 
al presente la información 
requerida. (sic) 

 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”.  

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos con 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 emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

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

 

Exp uest as las p ost uras d e las p ar t es, est e Órgano Co legiad o  p roced e a 

analizar  la legalid ad  d e la resp uest a em it id a a la so licit ud  d e in f o rm ación , a 

f in  d e d et erm inar  si el En t e Ob ligad o  garan t izó  el d erecho  d e acceso  a la 

in f o rm ación  p úb lica d el ahora recur ren t e, en  razón  d el agravio  exp resad o .  

 

En ese sentido, de la lectura del agravio del recurrente, se advierte que se inconformó 

con la respuesta otorgada por el Ente Obligado, debido a que le negó la información 

solicitada, conduciéndose de la mala fe y respondiendo de manera ambigua, 

violando en su perjuicio el acceso a la información pública, causándome 

perjuicio como ciudadano y lo dejan sin elementos para integrar un trabajo que 

hoy se hace con el fin de pedir cuentas a la Administración de los recursos 
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Humanos y económicos, Utilizados por la Delegación Benito Juárez de manera 

discrecional y sin rendirle cuentas a nadie. 

 

Ahora bien, si del requerimiento marcado con el numeral 1, el particular solicitó del Ente 

Obligado el “…listado de trabajadores de base adscritos a la Dirección de Recursos 

Humanos del Ente Obligado, señalando nombre completo, nivel salarial, área de 

adscripción, tiempo extra cobrado durante el año dos mil trece, dos mil catorce y dos mil 

quince, jefe inmediato, antigüedad, si son sindicalizados, en que horario laboran y 

quienes checan tarjeta de control de asistencia y quienes tienen lista de asistencia”, y el 

Ente Obligado en cumplimiento a la solicitud de información le anexa las tablas que 

contiene la información requerida y de ellas se desprende que contiene el nombre 

completo del personal adscrito al área de recursos humanos, el nivel salarial, área de 

adscripción, horario laboral, quienes checan tarjeta de control de asistencia y quienes 

tienen lista de asistencia, mas no le proporciona la información respecto a quién es su 

Jefe inmediato, la antigüedad que tienen y si son sindicalizados, solo existe un 

pronunciamiento respecto al tiempo extra cobrado, en el que el Ente Obligado le 

informó que “…derivado de la búsqueda efectuada en los archivos que obran en poder 

de esta Subdirección a mi cargo, únicamente se cuenta con los formatos de tiempo 

extra, en los cuales se indican las horas y días a pagar a los trabajadores de este 

Órgano Político Administrativo, ya que es la Oficialía Mayor quien procesa esta 

información y determina el monto a pagar…”, este Órgano Colegiado considera que la 

respuesta del Ente no cumple en su totalidad con la información solicitada, 

transgrediendo el principio de  certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y 

máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso  a la 

Información Pública del Distrito Federal, y que deben prevalecer en los actos de 

información pública, debido a que el Ente recurrido no se pronunció respecto de quién 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0295/2015 
 

 

 

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 

18 

es el Jefe inmediato del personal de la Dirección de Recursos Humanos, la antigüedad 

que tienen y si son sindicalizados o no. 

 

Ahora bien, respecto a que el Ente Obligado para dar cumplimiento a la solicitud de 

información, en cuanto a que le proporcionara la información respecto al tiempo extra 

cobrado durante el dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, del personal de la 

Dirección de Recursos Humanos le informó que “…derivado de la búsqueda efectuada 

en los archivos que obran en poder de esta Subdirección a mi cargo, únicamente se 

cuenta con los formatos de tiempo extra, en los cuales se indican las horas y días a 

pagar a los trabajadores de este Órgano Político Administrativo, ya que es la Oficialía 

Mayor quien procesa esta información y determina el monto a pagar…”, este Órgano 

Colegido considera que el Ente recurrido transgrede el artículo 47, último párrafo de la 

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

que si el Ente Obligado es parcialmente competente para atender la solicitud de 

información, en cuanto a sus atribuciones, debió de haberlo orientado, señalando los 

datos de la Oficina de Información Pública del Ente correspondiente para atender esa 

parte de su solitud. 

 

En estos términos, este Instituto considera que el Ente Obligado cumple parcialmente la 

solicitud de información marcada con el número 1, en consecuencia, el agravio del 

recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es ordenarle al 

Ente Obligado, se pronuncie respecto a quien es el Jefe inmediato del personal de la 

Dirección de Recursos Humanos, la antigüedad que tienen y si son sindicalizados o no 

y oriente al Ente competente para atender la solicitud respecto al tiempo extra cobrado 

durante el dos mil trece, dos mil catorce y dos mil trece, en términos del último párrafo, 
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del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

En cuanto al requerimiento marcado con el número 2, consistente en el “…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”, y en el cual el Ente Obligado le informó al particular que “…no se tiene 

registro alguno de personal eventual con tipo de nómina ocho…”, este Órgano 

Colegiado después de realizar una búsqueda en su página Web y no localizar 

información alguna relativa al presente numeral, considera que dicho pronunciamiento 

categórico cumple con el principio de certeza jurídica, información, veracidad, 

transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y que deben 

prevalecer en los actos de información pública. 

 

Ahora bien, de lo solicitado en el numeral 3, respecto a que se le informe sobre las  

“…plazas vacantes en toda la delegación existen de base, de confianza y honorarios al 

mes de febrero dos mil quince…”, y el Ente Obligado le manifestó que “…no se cuenta 

con plazas vacantes del personal de estructura y/o base; referente al personal de 

honorarios, éstos no ocupan plazas, debido a que únicamente prestan sus servicios 

acorde a las necesidades específicas de las áreas…”, este Órgano Colegiado 

considera que dicho pronunciamiento categórico cumple con el principio de certeza 

jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el 
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artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y que deben prevalecer en los actos de información pública.  

 

Respecto del requerimiento 4, en el que el particular solicitó se le informara el 

“…presupuesto ejercido para el pago de honorarios en los años dos mil doce, dos mil 

trece, dos mil catorce y dos mil quince…”, y el Ente Obligado le informó que el 

presupuesto ejercido para el dos mil doce fue de $24,995,754 (VEINTICUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), para el dos mil trece la cantidad de 

$18,694,086 (DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.) y para el dos mil catorce 

$20,022.246 (VEINTE MILLONES VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.), mas no existe pronunciamiento respecto al 

presupuesto ejercido para el año dos mil quince, por lo que este Órgano Colegiado 

considera que la respuesta no cumple en su totalidad con la información solicitada por 

el ahora recurrente, transgrediendo el principio de certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que deben 

prevalecer en los actos de información pública, debido a que el Ente Obligado no se 

pronunció respecto al presupuesto ejercido para el dos mil quince. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado cumple 

parcialmente la solicitud de información marcada con el número 4, en consecuencia, el 

agravio del recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es 

ordenarle al Ente Obligado, se pronuncie respecto al presupuesto ejercido para el dos 

mil quince. 
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Del requerimiento solicitado con el numeral 5, respecto a que se le informara sobre el  

“…presupuesto ejercido para el pago de horas extras en los años dos mil doce, dos mil 

trece, dos mil catorce y dos mil quince…”, y el Ente Obligado le manifestó que el 

presupuesto ejercido para el pago de horas extras en el dos mil doce fue de 

$45,896,156.20 (CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL.), para 

el dos mil trece la cantidad de $48,590,036.44 M. N. (CUARENTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL), 

para el dos mil catorce $53,727.328.78 (CINCUENTA Y TRES MILLONES 

SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEIINTIOCHO PESOS 78/100 

MONEDA NACIONAL), y para el dos mil quince (ENERO-1RA DE FEBRERO) 

$4,628.008.05 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHO PESOS 

05/100 MONEDA NCIONAL)…”, este Órgano Colegiado considera que dicha respuesta 

cumple con el principio de certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y 

máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y que deben prevalecer en los actos de 

información pública.  

 

Del requerimiento marcado con el número 6, en el que el particular solicitó se le 

informara el “…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 se fueron al 

ganar la plaza en los años dos mil trece y dos mil catorce…”, y el Ente Obligado en 

cumplimiento a lo solicitado le entregó una tabla de escalafón en la que aparece el 

nombre del trabajador, su antigüedad, el nivel que tenían al participar y el nivel ganado, 

área de adscripción de origen y área a la cual se fueron al ganar la plaza en los años, 
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sin que hiciera la precisión del año al que le correspondía, ya que el ahora recurrente 

solicitó dicha información correspondiente a los años dos mil trece y dos mil catorce, por 

lo que este Órgano Colegiado considera que la respuesta no cumple en su totalidad con 

la información solicitada, transgrediendo el principio de certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que deben 

prevalecer en los actos de información pública, debido a que el Ente Obligado no se 

pronunció respecto al presupuesto ejercido para el dos mil quince. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado cumple 

parcialmente con el requerimiento marcado con el número 6, en consecuencia el 

agravio del recurrente resulta parcialmente fundado y por lo tanto lo procedente es 

ordenarle al Ente recurrido, se pronuncie respecto al escalafón correspondiente a los 

años dos mil trece y dos mil catorce. 

 

Del numeral 7, en el que el particular solicitó el “…listado de trabajadores de base de 

toda la delegación que han sido renivelados durante los años dos mil doce, dos mil 

trece, dos mil catorce y dos mil quince, 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 renivelados…”, y el Ente Obligado para dar cumplimiento a lo solicitado le anexó 

una lista de empleados, manifestándole que “…derivado de la búsqueda efectuada en 

los archivos que obran en poder de esta Subdirección a mi cargo, le informo que se 

realizó la renivelación de los trabajadores de base sindicalizados, acorde al convenio 

celebrado, entre el Gobierno del Distrito Federal y el Sindicato Único de Trabajadores 

del Gobierno del Distrito Federal, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el cinco de abril del dos mil diez, cabe destacar que al ser una renivelación los 
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trabajadores que fueron acreedores a ésta no cambiaron su área de adscripción…”, 

este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no cumple con el 

principio de 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, de acuerdo con el cual la información proporcionada debe corresponder 

exactamente con lo solicitado, dicho artículo señala: 

 

Artículo 6. Se consideran 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 previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, los actos administrativos como la respuesta 

impugnada, serán válidos cuando entre otros requisitos, se emitan de manera 

congruente con lo solicitado, es decir que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, que las consideraciones expuestas 

en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia 

entre lo requerido y la respuesta; 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 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 
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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. 

 

Esto es así, porque del anexo a la respuesta a la solicitud de información, se deprende 

la lista de los empleados renivelados con fecha de inicio del uno de junio de dos mil 

doce y el nivel salarial y la solicitud del ahora recurrente, cosiste en el “…listado de 

trabajadores de base de toda la delegación que han sido renivelados durante los años 

dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, 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 renivelados…”. 
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En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado cumple 

parcialmente con el requerimiento marcado con el número 7, en consecuencia el 

agravio del recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es 

ordenarle al Ente que, se pronuncie respecto a todos y cada uno de los puntos 

solicitados en el numeral 7, es decir, un pronunciamiento relativo a los años dos mil 

doce al dos mil quince, indicando el nombre, antigüedad, nivel que tenían al participar y 

nivel ganado, área de adscripción de origen y área a la cual se fueron al ser 

renivelados. 

 

Del requerimiento 8, en el particular solicito el “…listado de trabajadores de la Dirección 

de Recursos Humanos que reciben apoyo para pasajes, señalando la actividad que 

desempeñan…”, y el Ente Obligado le informó que “…no hay registro de trabajadores 

adscritos a la Dirección de Recursos Humanos que reciban apoyo para pasajes…”, este 

Órgano Colegiado considera que con el pronunciamiento del Ente Obligado, cumple 

con el requerimiento solicitado y como consecuencia la respuesta cumple con el 

principio de certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y que deben prevalecer en los actos de información pública. 

 

Del numeral 9, en el que el particular requirió se le informara que “…trabajador y/o 

funcionario es el responsable de pagar tiempo extra y guardias…”, y el Ente Obligado 

para dar cumplimiento a lo solicitado le manifestó que “…respecto al nombre del 

trabajador y/o funcionario responsable de pagar el tiempo extra, me permito informar a 

usted, que el pago se realiza de manera centralizada acorde a lo establecido en la 

circular Uno Bis en sus numerales 1.10.2, y 1.11.2…”, este Órgano Colegiado 

considera que la respuesta del Ente Obligado no cumple con el principio de 
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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, debido 

a que los numerales 1.10.2, y 1.11.2 de la Circular Uno Bis, regulan el horario de 

trabajo de la dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, con sus 

trabajadores, para mayor ilustración se transcriben: 

 
1.10.2 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
deberán obligatoriamente y conforme a las necesidades del servicio y las cargas de 
trabajo, compactar horarios de labores, de acuerdo a lo siguiente: 
 

I.- El horario de labores de ocho horas del personal bajo el régimen de confianza, dará 
inicio a las 9:00 horas para finalizar a las 18:00 horas de cada día, con una hora de 
comida que será de las 15:00 a las 16:00 horas. 
 

II.- Cuando por la naturaleza de los servicios que se presten, se requiera contar 
permanentemente con personal para la atención al público, los Titulares establecerán 
guardias de las 17:00 a las 20:00 horas, a efecto de recibir aquellos documentos que 
deban ser remitidos a las áreas operativas para su resolución, respetando las jornadas 
laborales que establece el artículo 123 Constitucional, la LFT y la LFTSE. 
 

III.- Las trabajadoras y trabajadores al servicio del GDF podrán recibir capacitación 
correspondiente dentro de  los horarios de labores. 
 

IV.- Quedan excluidos de lo dispuesto en la fracción I, los servidores públicos que 
desempeñen funciones en las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la 
actuación del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, la 
CGDF, Seguridad Pública, Procuración de Justicia, servicios de emergencia, salud y 
similares. 
 

V.- Considerando la duración establecida de la jornada laboral, solamente se podrá 
autorizar el pago de tiempo extraordinario y guardias, cuando efectivamente se hayan 
laborado en virtud de que no se consideran prestaciones obligatorias, sino que son la 
retribución por servicios extraordinarios realizados de manera voluntaria y previamente 
planeados. 
 

1.11.2 La DGADP validará, autorizará y registrará en el SIDEN, los conceptos nominales, 
incidencias y movimientos, que remitan las Dependencias y Órganos Desconcentrados en 
archivo electrónico y con soporte documental, inherentes a su operativa que afectan las 
percepciones y deducciones de las y los trabajadores del GDF, de acuerdo a los 
calendarios establecidos para el efecto. 
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En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado, no cumple 

con el requerimiento marcado con el número 9, en consecuencia el agravio del 

recurrente resulta fundado, y por lo tanto lo procedente es ordenarle al Ente Obligado 

que se pronuncie respecto a que trabajador y/o funcionario es el responsable de pagar 

tiempo extra y guardias, conforme a lo solicitado. 

 

Del requerimiento 10, en el que el particular solicitó se le informe sobre el “…trabajador 

y/o funcionario responsable de tramitar el pago de infecto riesgo…”, y el Ente Obligado 

le manifiesta que “…el trabajador y/o funcionario responsable de tramitar el pago de 

infecto riesgo…”, es el Director o Directora de Recursos Humanos en conjunto con el 

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal…”, este Órgano 

Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no cumple con la totalidad de 

la solicitud del recurrente, toda vez que únicamente le proporcionó quien el cargo del 

funcionario responsable de tramitar el pago de infecto riesgo, más no el nombre del 

funcionario responsable de llevar a cabo dicha actividad, más aún que dicha 

información es pública de oficio y que se encuentra publicada en su página Web del 

Ente Obligado,  por lo que la respuesta transgrede en perjuicio del ahora recurrente el 

principio de certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y que deben prevalecer en los actos de información pública, debido 

a que el Ente Obligado no se pronunció respecto a lo solicitado. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado no cumple 

con la totalidad del requerimiento marcado con el número 10, en consecuencia el 

agravio del recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es 

ordenarle al Ente Obligado que se pronuncie respecto al nombre y cargo del funcionario 

responsable de tramitar el pago de infecto riesgo. 
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Del requerimiento 11, en el que el particular solicitó se le informara sobre el 

“…trabajador y/o funcionario responsable de tramitar el alta ante el ISSSTE…”, y el 

Ente Obligado le manifestó que “…el trabajador y/o funcionario responsable de tramitar 

el alta ante el ISSSTE…, es el Subdirector o Subdirectora de Desarrollo de Personal…”, 

este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no cumple en su 

totalidad con la solicitud del recurrente, toda vez que la información proporcionada se 

trata del cargo del funcionario responsable de realizar los trámites de alta ante el 

ISSSTE, mas no se señala el nombre de dicho funcionario de llevar a cabo el trámite de 

alta ante el ISSSTE, más aún que se trata de información pública de oficio que se 

encuentra publicada en la página Web del Ente Obligado, por lo que la respuesta 

transgrede en perjuicio del recurrente el principio de certeza jurídica, información, 

veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que deben 

prevalecer en los actos de información pública, debido a que el Ente Obligado no se 

pronunció respecto a lo solicitado. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado no cumple 

con la totalidad del requerimiento marcado con el número 11, en consecuencia el 

agravio del recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es 

ordenarle al Ente Obligado que se pronuncie respecto al nombre del funcionario 

responsable de tramitar el alta ante el ISSSTE. 

 

Del requerimiento 12, en el que el particular solicitó se le informara sobre el 

“…trabajador o funcionario responsable de realizar los movimientos de personal como 

son: altas, bajas, suspensiones, licencias…”, y el Ente Obligado le informó que “…la 

Jefatura de Unidad de Movimientos de Personal quien dentro de sus funciones tiene las 
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correspondientes al proceso de altas, bajas, suspensiones, licencias, etc.…”, este 

Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no cumple con la 

totalidad de la solicitud, toda vez que lo que le proporcionó al particular es el cargo del 

funcionario del Ente Obligado encargado de tramitar los movimientos de altas, bajas, 

suspensiones, licencias de trabajadores, faltando señalar el nombre del funcionario 

responsable de realizar dichos movimiento, más aún que se trata de información pública 

de oficio que se encuentra publicada en la página Web del Ente Obligado,  por lo que 

dicha respuesta transgrede en perjuicio del recurrente el principio de  certeza jurídica, 

información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de 

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

deben prevalecer en los actos de información pública, debido a que el Ente Obligado no 

se pronunció respecto a lo solicitado por el recurrente. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado no cumple 

con el requerimiento marcado con el número 12, en consecuencia el agravio del 

recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es ordenarle al 

Ente Obligado que se pronuncie respecto al nombre del funcionario responsable de 

realizar los movimientos de altas, bajas, suspensiones, licencias. 

 

Del requerimiento 13, en el que el particular solicitó se le informara sobre el 

“…trabajador o funcionario responsable de los gabinetes de control de asistencia, 

cuantos gabinetes existen, nombres de los responsables de cada gabinete por turno 

incluyendo a los de sábados y domingos …”, y el Ente Obligado le manifestó que “…se 

tiene un total de 13 Gabinetes en este Órgano Político Administrativo y es la Jefatura de 

Unidad de Relaciones Laborales y Prestaciones la responsable de éstos, a través de los 

Controladores de Asistencia, quienes tienen una rotación constante y permanente de 
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gabinete…”, este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente Obligado no 

cumple con la totalidad de la solicitud, toda vez que lo que le proporcionó al recurrente 

el cargo del funcionario responsable de los gabinetes de control de asistencia y el 

número de gabinetes, mas no el nombre del funcionario responsable o trabajadores 

responsables de los gabinetes de control de asistencia, más aún que se trata de 

información pública de oficio que se encuentra publicada en la página Web del Ente 

Obligado, por lo que dicha respuesta transgrede en perjuicio del recurrente el principio 

de certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal y que deben prevalecer en los actos de información pública, debido 

a que el Ente Obligado no se pronunció respecto a lo solicitado. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado no cumple 

con el requerimiento marcado con el número 13, como consecuencia el agravio del 

recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es ordenarle al 

Ente Obligado que se pronuncie respecto al nombre del funcionario responsable o 

trabajadores responsables de los gabinetes de control de asistencia. 

 

De requerido 14, en el que el particular requirió el “…listado de Trabajadores de toda la 

delegación que tienen comisión sindical, separados por tipo, es decir anuales y 

mensuales…”, y el Ente Obligado para dar cumplimiento a lo solicitado le entrega una 

tabla de comisiones sindicales correspondientes de octubre a diciembre de dos mil doce 

y otras dos correspondientes a comisiones sindicales de enero a diciembre de dos mil 

trece y de enero a diciembre de dos mil catorce, este Órgano Colegiado considera que 

con la información entregada al ahora recurrente, el Ente Obligado no cumple con la 

totalidad del requerimiento en cuanto a la lista de trabajadores de toda la delegación 
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que tienen comisión sindical mensuales, ya que como se desprende de las constancias, 

sólo le proporcionó la información correspondiente a los meses de octubre y diciembre 

de dos mil doce, por lo que en consecuencia la respuesta no cumple con el principio de 

certeza jurídica, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos 

en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y que deben prevalecer en los actos de información pública. 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado considera que el Ente obligado, no cumple 

con la totalidad del requerimiento marcado con el número 14, en consecuencia el 

agravio del recurrente resulta parcialmente fundado, y por lo tanto lo procedente es 

ordenarle al Ente Obligado que se pronuncie respecto a la lista de trabajadores de toda 

la delegación que tienen comisión sindical por mes y año, conforme a lo solicitado. 

 

Por todo lo antes señalado, de que el Ente Obligado al no proporcionar la información 

solicitada de manera completa, trasgrede en perjuicio del ahora recurrente el principio 

de máxima publicidad que debe prevalecen en todo procedimiento relativo al acceso a 

la información pública, el cual se encuentra regulado en el artículo 45 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que señala: 

 

Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación 
o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios:  
 
I. Máxima publicidad; 
… 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, en el cual señala que el principio de máxima publicidad se traduce en la 

obligación de los entes públicos de exponer la información que poseen al escrutinio 

público y en caso de duda se optará por la publicidad de la información, ya que las 

personas físicas o morales que administren o usen recursos públicos sí se encuentran 

obligados a hacer pública la información referente al manejo de éstos: 

 

Tesis: III.2º.T.Aux.2ª 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Novena Época 
Tesis Aislada (Administrativa) 
Tribunal Colegiado de Circuito 
Tomo XXXI, Marzo 2010 
Pág. 3086 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL ARTÍCULO 12 DE 
LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, AL CONTEMPLAR COMO "SUJETOS 
OBLIGADOS" A ORGANISMOS CIUDADANOS, INSTITUCIONES PRIVADAS Y 
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES QUE RECIBAN, ADMINISTREN O 
APLIQUEN RECURSOS PÚBLICOS, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 6o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 12 de la Ley de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco, al contemplar como "sujetos obligados" a organismos 
ciudadanos, instituciones privadas y organismos no gubernamentales que reciban, 
administren o apliquen recursos públicos, contraviene el artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque al disponer éste que las leyes 
determinarán la manera en que los "sujetos obligados" deberán hacer pública la 
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, 
distingue entre éstas y aquéllos, en el sentido de que los primeros son los que deben 
hacer pública la información de los recursos aplicados a los segundos, pues considerar lo 
contrario, como lo hace el precepto inicialmente citado, implicaría que cualquier 
gobernado puede acudir ante tales organismos e instituciones a exigir su derecho a la 
información, lo que resultaría un contrasentido y derivaría en un conflicto entre 
particulares. Esta interpretación se corrobora con el hecho de que la garantía individual y 
social de acceso a la información pública es el instrumento de difusión de actos de 
gobierno y de transparencia de la administración, no así respecto de personas físicas o 
morales no oficiales; postulado que no pugna con el principio de "máxima publicidad" 
que se traduce en la obligación de los entes públicos de exponer la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto de la forma de 
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interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la información, dado 
que las personas físicas o morales que administren o usen recursos públicos sí se 
encuentran constreñidas a hacer pública la información referente al manejo de 
éstos, pero a través de la autoridad que se los otorgó. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, 
JALISCO. 

 

En  ese con t ext o , se concluye q ue el agravio  d el recur ren t e result a 

parcialm ent e f undado, t od a vez q ue el En t e ob ligad o  no  cum p lió  con  

t od os y cad a uno  d e los req uer im ien t os so licit ad os p or  el p ar t icular , 

t ransgred iend o los p r incip ios cer t eza jur íd ica, in f o rm ación , veracid ad , 

t ransp arencia y m áxim a p ub licid ad  d e sus act os, q ue d eb en at end er  lo s 

en t es ob ligad os al em it ir  act os relacionad os con  el ejercicio  d el d erecho  d e 

acceso  a la in f o rm ación  p úb lica d e los p ar t iculares, lo  an t er io r , d e 

con f o rm id ad  con  lo  o rd enad o  p or  el ar t ículo  2 d e la Ley d e Transp arencia y 

Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral.  

 

Por  lo  exp uest o  en  el p resen t e Consid erand o , y con  f und am ent o  en  el 

ar t ículo  82, f racción  III d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  

Púb lica d el Dist r it o  Fed eral, result a p roced ent e m odif icar  la resp uest a 

em it id a p or  la Delegación  Ben it o  Juárez y se le o rd ena q ue: 

 

 Atienda en su totalidad los requerimientos marcados con los números, 1, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13 y 14, conforme al estudio del presente Considerando. 
 

 En caso de no detentar la información como se indica, señalar las razones y 
motivos a los que haya lugar. 

 

La resp uest a q ue se em it a en  cum p lim ien t o  a est a reso lución  d eb erá 

no t if icarse al recur ren t e a t ravés d el m ed io  señalad o  p ara t al ef ect o , en  un  

p lazo  d e cinco  d ías háb iles, con t ad os a p ar t ir  d el d ía siguien t e a aq uél en 

q ue sur t a ef ect os la no t if icación  cor resp ond ien t e, lo  an t er io r  con  
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f und am ent o  en  lo  d isp uest o  p or  el ar t ículo  82, segund o p ár raf o  d e la Ley 

d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral.  

 

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

la Delegación Benito Juárez 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 

Benito Juárez y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

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

Ordinaria celebrada el veintisiete de mayo 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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