
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0727/2015 

Venustiano Carranza FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO 2015 

Ente Obligado:         Delegación Venustiano Carranza 
 

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

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

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Venustiano Carranza y se le 

ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que, previa gestión en las Unidades Administrativas 
competentes, proporcione en la modalidad elegida por el particular la información relativa 
a la plantilla de personal (base, honorarios, estructura y nomina ocho) de cada uno de los 
centros generadores de ingresos que recaudan por concepto de aprovechamientos y 
productos la Delegación mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos 
(autogenerados), haciendo las aclaraciones que considere convenientes. 
 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VENUSTIANO CARRANZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN VENUSTIANO 
CARRANZA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0727/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0727/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Venustiano Carranza, 

en contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se formula 

resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0415000049115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“La plantilla de personal (base, honorarios, estructura y nomina ocho) de cada uno de los 
centros generadores de ingresos que recaudan por concepto de aprovechamientos y 
productos la Delegación mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos 
(autogenerados).” (sic) 

 

II. El veinticinco de mayo de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, el 

Ente Obligado mediante el oficio JUDN/042/2015 de la misma fecha notificó al particular 

la siguiente respuesta: 

 

“… 
Al respecto y después del análisis de la solicitud referida, con fundamento en los artículos 
6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de los 
artículos 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se le informa lo siguiente: 
 
Las plantillas del personal de base, confianza y estabilidad laboral, así como de 
prestadores de servicios (honorarios), se encuentran disponibles en la página web de esta 
Delegación www.vcarranza.df.gob.mx, en el link 
http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html 
…” (sic) 

 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/
http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html
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III. El veintisiete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

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

 

“… 

El oficio JUDN/042/2015 por medio del cual la Jefa de Unidad Departamental de Nomina 
de la Delegación Venustiano Carranza se niega a entregarme la información solicitada. 
… 
El Ente Obligado violenta en mi perjuicio los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, así 
como lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4 fracciones III, IV, V, IX y XIII, 6, 8, 9, 26, 45, 51 y 
54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ya 
que se niega a entregarme la información solicitada.  
 
En este contexto resulta evidente la manera dolosa en que actuó el Ente Obligado, toda 
vez que en un principio, sin fundar ni motivar debidamente su actuación, amplió por diez 
días el plazo para satisfacer mi solicitud, argumentando simple y llanamente que era 
debido a la complejidad y volumen de la información solicitada, omitiendo explicar las 
causas que justifican dicha ampliación, es decir sin motivar en qué consistía la supuesta 
complejidad y volumen de la misma; para posteriormente negarme la información 
solicitada, limitando a indicarme nuevamente sin fundar ni motivar su actuación, que las 
plantillas del personal de base, confianza y estabilidad laboral así como de prestadores de 
servicios (honorarios), se encontraban disponibles en la página web de esa Delegación 
www.vcarranza.df.gob.mx, en el link http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html,  
 
Lo anterior, no obstante que el Ente Obligado además de indicarme la dirección 
electrónica completa del sitio donde se encuentra la información solicitada, estaba 
obligado a entregarme la misma en la modalidad elegida, que el caso concreto fue por 
medio electrónico gratuito al correo electrónico ____________   
 
Por lo expuesto resulta evidente que con su actuar el Ente Obligado vulnera mi derecho 
fundamental de acceso a la Información Pública. 
…” (sic) 

 

IV. El uno de junio 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. 

 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html
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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 once de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/779/15 del nueve de junio de dos mil quince, a través del cual 

el Ente Obligado, a través de la Responsable de la Oficina de Información Pública, 

rindió el informe de ley que le fue requerido, remitiendo para tal efecto el diverso 

SEP/1160/2015 del ocho de junio de dos mil quince, en el cual, aunado a que describió 

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

 

 Las manifestaciones expuestas por el recurrente resultaban infundadas e 
improcedentes, afirmando haber actuado en estricto apego a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 La información requerida se encontraba a disposición del particular en su página 
web, tal y como le informó a través de su respuesta impugnada, acontecimiento 
que manifestó el recurrente en sus agravios. 

 

 El recurrente no precisó las razones por las cuales afirmaba la negación y omitió 
señalar el perjuicio que le causó a su esfera jurídica, por lo que reiteró la 
declaración de improcedencia del presente recurso de revisión. 

 

 Respecto al agravio en donde el recurrente expresó su inconformidad por la 
ampliación del plazo, argumentó haber fundado su actuación bajo el artículo 51 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por 
lo tanto, a su juicio en ningún momento fue carente de motivar y fundar dicha 
ampliación de plazo, sino por el contrario, reiteró haber actuado apegado a los 
marcos normativos de trasparencia y rendición de cuentas. 

 

 Señaló que la información requerida intentó proporcionarla en el medio y forma 
solicitada, realizando la revisión de las Plantillas en medios electrónicos y en el 
Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) con la finalidad de 
desagregar dicha información, sin embargo, no fue posible en virtud de la 
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complejidad que ello representaba, por lo que a su juicio se justificaba totalmente 
la ampliación del plazo, aunado a que resultaba inoperante ya no que era posible 
retrotraer dicha actuación. 

 

 Indicó a través de la respuesta impugnada que la información requerida se 
encontraba en su portal de Internet, proporcionando para tal efecto el link. 

 

 Afirmó que las manifestaciones hechas por el recurrente no podían considerarse 
como agravios, toda vez que no se encontraban encaminadas a impugnar la 
ilegalidad de su respuesta, por lo que reiteró la desestimación de dichos agravios 
y solicitó la confirmación del presente recurso de revisión. 

 

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

este Instituto dio cuenta del oficio OIP/776/15 del nueve de junio de dos mil quince, a 

través del cual el Ente Obligado pretendió rendir el informe de ley que le fue requerido, 

determinándose que se presentó de manera extemporánea. 

 

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, se hizo del conocimiento de la partes que el 

plazo para resolver el presente recurso de revisión sería de veinte días hábiles.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

VII. El veintidós de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/843/15 del diecinueve de junio de dos mil quince, 

mediante el cual el Ente Obligado aclaró que en esa misma fecha notificó a la cuenta de 

correo electrónico de este Instituto el informe de ley que le fue requerido, así como la 

entrega física en la Unidad de Correspondencia el once de junio de dos mil quince, 
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solicitando la verificación del motivo por el cual no se tomó en cuenta dicha notificación 

en tiempo y forma. 

 

Asimismo, remitió los siguientes documentos, consistentes en: 

 

 Impresión de pantalla de un correo electrónico del nueve de junio de dos mil 
quince, enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 
de este Instituto. 

 

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

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo el oficio OIP/843/15, 

con el cual informó que remitió en tiempo y forma el informe de ley que le fue requerido 

el nueve de junio de dos mil quince, y del análisis de las constancias que adjuntó se 

advirtió que el correo electrónico al que hizo referencia fue 

recursoderevision@infodf.org.mx, ordenándose girar atento oficio a la Dirección de 

Tecnologías de Información a efecto de que se manifestara respecto del correo que 

remitió el Ente el nueve de junio de dos mil quince a las diecisiete horas con veintidós 

minutos e indicara los motivos por los cuales no fue remitido a la Unidad de 

Correspondencia el contenido del mismo, por ser indispensable para resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

IX. El veintiséis de junio de dos mil quince, la Dirección de Tecnologías de Información 

de este Instituto, mediante el oficio INFODF/DTI/291/15 de la misma fecha, informó 

sobre la existencia del correo electrónico que se remitió de la cuenta de correo 

electrónico oip_vcarranza@df.gob.mx a la diversa recursoderevision@infodf.org.mx el 

nueve de junio de dos mil quince a las diecisiete horas con veintidós minutos. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
mailto:oip_vcarranza@df.gob.mx
mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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X. El veintinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la Dirección de Tecnologías de la 

Información atendiendo el requerimiento que le fue formulado, por lo que con el objeto 

de no dejar en estado de indefensión al Ente Obligado y a fin de evitar nulidades, con 

fundamento en los artículos 84 y 272-G del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordenó que se 

regulariza el procedimiento a efecto de tener por rendido el informe de ley. 

 

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.  

 

XI. El trece de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

XII. El diez de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se decretó la ampliación del plazo 

para resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al 

considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 
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I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
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noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

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

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

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 Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIOS 

“La plantilla de personal 
(base, honorarios, 
estructura y nomina 
ocho) de cada uno de 
los centros 
generadores de 
ingresos que recaudan 
por concepto de 
aprovechamientos y 
productos la 
Delegación mediante el 
mecanismo de 
aplicación automática 
de recursos 
(autogenerados).” (Sic) 

“… 
Las plantillas del personal de 
base, confianza y estabilidad 
laboral, así como de 
prestadores de servicios 
(honorarios), se encuentran 
disponibles en la página web de 
esta Delegación 
www.vcarranza.df.gob.mx, en el 
link 
http://www.vcarranza.df.gob.mx/
transparencia.html 
…” (sic) 

Primero: El Ente Obligado le 
negó la información solicitada 
en la modalidad requerida, toda 
vez que únicamente le 
proporcionó la liga electrónica 
donde podría consultar la 
información requerida y no así 
dicha información. 
 
Segundo: A su consideración la 
respuesta impugnada 
transgredió los principios de 
legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima 
publicidad. 
 
Tercero: Amplió el plazo para 
atender su solicitud de 
información sin fundar ni 
motivar. 

 

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

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

contenida en el oficio JUDN/042/2015 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

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

 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/
http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html
http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html
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Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el recurrente, a fin de 

determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

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

consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios primero y 

segundo se encuentran encaminados a impugnar por las mismas razones la respuesta 

del Ente Obligado, por lo que se procede a su estudio conjunto debido a la estrecha 

relación que guardan entre sí.  
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Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 125, segundo párrafo de la 

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

ley de la materia, que dispone lo siguiente: 

 

Artículo 125. …  
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 
… 

 

En ese sentido, y dado que existe estrecha relación en los agravios primero y segundo 

en virtud de que tienden a impugnar la legalidad de la respuesta, es decir, la negación 

de la información por el cambio de modalidad, así como la transgresión a los principios 

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

del Distrito Federal, lo procedente es estudiarlos de forma conjunta, lo que no 

transgrede ningún derecho del recurrente, lo anterior, con apoyo en las siguientes Tesis 

aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 269948  
Localización:  
Sexta Época  
Instancia: Tercera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Cuarta Parte, CI  
Página: 17  
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil, Penal 
 
AGRAVIOS EN LA APELACIÓN, ESTUDIO CONJUNTO DE LOS. No existe disposición 
legal que imponga al tribunal de apelación hacer por separado el estudio de cada uno de 
los agravios expresados y, así, basta con que resuelva sobre las cuestiones en ellos. 
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En todo caso, si deja de cumplir con esto último, la omisión causa perjuicio al apelante, 
único facultado para hacer valer ese motivo de inconformidad, en el juicio de amparo. 
Amparo directo 4761/64. José María Ramos Abrego. 17 de noviembre de 1965. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.  
Sexta Época, Cuarta Parte: 
Volumen C, página 11. Amparo directo 6721/62. Oscar Sánchez y coagraviado. 13 de 
octubre de 1965. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.  
Volumen XXXII, página 23. Amparo directo 5144/59. Aura Victoria Calles. 25 de febrero 
de 1960. Mayoría de tres votos. Disidente: José Castro Estrada. Ponente: José López 
Lira.  
Volumen XVI, página 40. Amparo directo 4883/57. Adampol Gabiño Herrera. 1 de octubre 
de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. 

 

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

 

Precisado lo anterior, y para determinar a cuál de las partes le asiste la razón, este 

Instituto considera pertinente recordar que en la solicitud de información que originó el 

presente recurso de revisión el particular requirió la plantilla de personal (base, 

honorarios, estructura y nomina ocho) de cada uno de los centros generadores 

de ingresos que recaudan por concepto de aprovechamientos y productos la 

Delegación mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos 

(autogenerados). 
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Al respecto, del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente Obligado, 

con el objeto de satisfacer el requerimiento de la Plantilla de Personal de cada 

centro generador, únicamente se limitó a proporcionarle el lugar en el que 

presumiblemente se encontraba la información; es decir, sólo le indicó el link en el 

que aparentemente podría consultar la información solicitada, siendo este el siguiente: 

 

 http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html 

 

En ese sentido, es evidente que no se garantizó el derecho de acceso a la información 

pública que le asiste al ahora recurrente, ya que el Ente Obligado no debió limitarse a 

indicar dónde se encontraba la información de su interés, sino que además debió 

proporcionarle la información en la modalidad elegida (medio electrónico gratuito). 

 

Por lo anterior, se determina que la actuación de simplemente remitir al particular a 

sitios de Internet no se ajustó a lo previsto en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual dispone la forma en que 

los entes pueden cumplir con su obligación de dar acceso a la información requerida. 

 

Lo anterior es así, ya que si bien cuando la información solicitada se encuentra 

disponible en Internet es obligación de los entes indicar la dirección electrónica 

completa del sitio donde se encuentre, ello no los exime de proporcionarla en la 

modalidad elegida, que en el presente caso fue “medio electrónico gratuito”. 

 

Al respecto, resulta conveniente citar la siguiente normatividad: 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, 
a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, 
registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se atenderán 
las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la información 
se entregará preferentemente por medios electrónicos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en Internet 
o en medios impresos, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa del sitio 
donde se encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información. 
 
En el caso de que la información solicitada se encuentre al público en medios impresos, 
se le hará saber al solicitante por escrito la fuente, lugar y forma en que puede consultar, 
reproducir o adquirir dicha información, sin que ello exima al Ente Obligado de 
proporcionar la información en la modalidad en que se solicite. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende lo siguiente: 

 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el 
Ente entregue la información en documentos y/o expedientes electrónicos, se 
ponga a su disposición para su consulta en el sitio en el que se encuentra o 
bien, mediante copias simples o certificadas. 
 

 En la medida de lo posible, la información se entregara preferentemente en medio 
electrónico. 

 
 Cuando la información requerida se encuentre disponible a través de Internet, la 

Oficina de Información Pública del Ente tiene la obligación de proporcionar al 
particular dicha información en la modalidad elegida, indicando también la 
dirección electrónica (link). 
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En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado transgredió lo dispuesto en el artículo 

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

que en la respuesta impugnada el Ente Obligado simplemente indicó que la información 

se encontraba en la dirección electrónica 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html, situación que no bastaba, pues no 

sólo debió decirle en dónde podía consultarla sino que debió proporcionársela también 

en la manera elegida, que en el presente asunto fue a través de medio electrónico 

gratuito. 

 

Ahora bien, se robustece lo anterior toda vez que al rendir su informe de ley, el Ente 

Obligado refirió que la información requerida por el recurrente, intentó 

proporcionarla en el medio y forma requerida, realizando la revisión de las 

plantillas en medios electrónicos y en el Sistema Integral Desconcentrado de 

Nomina (SIDEN), con la finalidad de desagregar dicha información, sin embargo, 

no fue posible, en virtud de la complejidad que ello representaba, por lo que a su 

juicio se justifica totalmente la ampliación de plazo. 

 

Aunado a lo anterior, se advierte que el link con el que pretendió satisfacer el 

requerimiento el Ente Obligado es inconsistente e incongruente con lo solicitado, toda 

vez que en dicha liga únicamente se advierte de forma general el apartado de 

transparencia del Ente y no así la Plantilla de Personal (base, honorarios, estructura y 

nomina ocho) de cada uno de los Centros Generadores de Ingresos que recaudan por 

concepto de aprovechamientos y productos la Delegación Venustiano Carranza 

mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos (autogenerados), tal y 

como se muestra a continuación: 

 

http://www.vcarranza.df.gob.mx/transparencia.html
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En ese orden de ideas, de la lectura a la respuesta proporcionada por la Delegación 

Venustiano Carranza, y del planteamiento realizado en la solicitud de información por el 

particular, se advierte que ésta es inconsistente e incongruente con lo requerido, en 

consecuencia, es claro que la respuesta otorgada no satisfizo el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente, pues no existe concordancia entre lo 

requerido y la respuesta, aunado a que no se atendió de manera expresa la solicitud, 

limitándose únicamente el Ente a proporcionar el link donde se podría consultar dicha 

información, por lo que es innegable que la respuesta fue contraria a los elementos de 

validez de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley 
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de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de 

la materia, el cual prevé: 

 

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

 

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

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

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la 

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

entre lo requerido y la respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, lo que en el presente asunto no sucedió. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
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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. 

 

De igual forma, la respuesta no cumplió con los principios de información, transparencia 

y máxima publicidad a que deben atender los entes obligados al emitir actos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los 

particulares, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, y en razón de las irregularidades de la respuesta proporcionada por el 

Ente Obligado; este Instituto considera que los agravios primero y segundo del 

recurrente resultan fundados, ya que la Delegación Venustiano Carranza no satisfizo la 

solicitud de información. 

 

En ese sentido, al no haberse emitido un respuesta congruente y exhaustiva a la 

solicitud de información del particular, lo procedente es que este Órgano Colegiado 

revoque la misma y ordene al Ente Obligado que atienda lo relativo a la plantilla de 
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personal (base, honorarios, estructura y nomina ocho) de cada uno de los centros 

generadores de ingresos que recaudan por concepto de aprovechamientos y 

productos la Delegación mediante el mecanismo de aplicación automática de 

recursos (autogenerados), sin embargo, toda vez que este Instituto es el encargado 

de garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública, se considera 

conveniente analizar si la Delegación Venustiano Carranza cuenta con la información 

que le fue solicitada. 

 

Al respecto, a efecto de garantizar de manera efectiva el derecho de acceso a la 

información pública que le asiste al ahora recurrente, se considera necesario estudiar la 

normatividad que rige al Ente Obligado. 

 

En tal virtud, resulta conveniente citar el Manual Administrativo en sus Apartados de 

Organización y Procedimientos de la Delegación Venustiano Carranza (Segunda 

Parte)1, el cual señala: 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
FUNCIONES:  
…  
Asegurar que se mantengan actualizadas las plantillas de personal por Dirección.  
 
Integrar información de control de plazas por tipo de contratación y áreas de la 
Delegación.  
 
Asegurar que se realice la conciliación periódica de las plantillas de personal 
autorizadas para la Delegación, con la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal.  
 
Controlar el Programa de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales.  
 
Controlar los programas de contratación de los trabajadores eventuales ordinarios y 
extraordinarios.  

                                                           
1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/3116.pdf 
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Autorizar la aplicación de los movimientos de personal y conceptos nominales, ordinarios 
y extraordinarios, así como la generación de la documentación sobre los mismos. 
… 
Conocer de los proyectos de estructura, reestructuración y/o modernización a la 
Estructura Orgánica Dictaminada básica y no básica, así como elaborar y hacer entrega 
de los nombramientos del personal, de conformidad a la autorización de la Estructura 
Orgánica Dictaminada por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.  
… 
 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EMPLEO, REGISTRO DE PERSONAL 

Y PAGOS 
 
FUNCIONES: 
… 
Mantener actualizadas las plantillas de personal de base y estructura, conciliando 
periódicamente con las áreas de la Delegación y oficinas del Gobierno del Distrito 
Federal. 
… 
Ejecutar acciones de reclutamiento y selección interna y/o externa de candidatos, para 
cubrir las necesidades de las áreas de la Delegación, con base en los perfiles y 
requerimientos de los puestos.  
 
Llevar a cabo la contratación del personal de estructura de acuerdo al dictamen técnico 
emitido por la Oficialía Mayor y recabar la documentación requerida para ingresos al 
Gobierno del Distrito Federal.  
 
Llevar a cabo la contratación del personal eventual de acuerdo al programa anual de 
contratación autorizado por la Oficialía Mayor y recabar la documentación requerida para 
los ingresos a esta Dependencia.  
 
Realizar los trámites de contratación y actualización de datos de los trabajadores de base, 
lista de raya base, estructura y sus beneficiarios y en general informar de todas las 
prestaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes.  
 
Capturar en el (SIDEN) los datos generales del nuevo trabajador y sus 
derechohabientes y mantener actualizados los datos de los trabajadores en activo. 
… 

 

De lo anterior, se desprende que a la Dirección de Recursos Humanos del Ente 

Obligado le corresponden, entre otras funciones, las de mantener actualizadas las 

Plantillas de Personal, integrar información de control de plazas por tipo de 
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contratación y áreas de la Delegación Venustiano Carranza y conciliar periódicamente 

las Plantillas de Personal autorizadas para la misma. 

 

Por su parte, a la Jefatura de Unidad Departamental de Empleo, Registro de Personal y 

Pagos del Ente recurrido le corresponden funciones como resguardar en el archivo de 

Recursos Humanos los expedientes definitivos de altas del personal de base, 

estructura, eventuales y honorarios. 

 

Finalmente, por lo que hace a la Jefatura de Unidad Departamental de Movimientos de 

Personal y Escalafón del Ente Obligado, le corresponden, dentro de sus atribuciones, 

las de mantener actualizadas las Plantillas de Personal de base y estructura, así 

como ejecutar acciones de reclutamiento y selección interna y/o externa de candidatos 

para cubrir las necesidades de las áreas con base en los perfiles y requerimientos de 

los puestos, la contratación del personal de estructura de acuerdo al dictamen técnico 

emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, recabar la 

documentación solicitada para ingresos al Gobierno del Distrito Federal, realizar la 

contratación del personal eventual de acuerdo al Programa Anual de Contratación 

autorizado por la Oficialía, recabar la documentación requerida para los ingresos a la 

Delegación Venustiano Carranza, gestionar los trámites de contratación y actualización 

de datos de los trabajadores de base, lista de raya base, estructura y sus beneficiarios e 

informar de todas las prestaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos 

normativos vigentes. 

 

Por lo anterior, tomando en consideración las facultades de la Dirección General de 

Recursos Humanos, así como de la Jefatura de Unidad Departamental de Empleo, 

Registro de Personal y Pagos y de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Movimientos de Personal y Escalafón de la Delegación Venustiano Carranza, es claro 

para este Órgano Colegiado que el Ente recurrido cuenta con la información requerida. 
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Esto es así, debido a que el Ente recurrido debe conservar los expedientes laborales de 

su personal, por lo tanto, deberá gestionar la solicitud de información ante dichas 

Unidades Administrativas y proporcionar la plantilla de personal (base, honorarios, 

estructura y nomina ocho) de cada uno de los centros generadores de ingresos 

que recaudan por concepto de aprovechamientos y productos la Delegación 

mediante el mecanismo de aplicación automática de recursos (autogenerados), en 

la modalidad requerida por la particular. 

 

Finalmente, toda vez que el tercer agravio hecho valer por el recurrente está 

encaminado a controvertir la ampliación de plazo para responder su cuestionamiento, 

misma que le fue notificada el once de mayo de dos mil quince, ya que en su decir no 

se encontró debidamente fundada y motivada, resulta conveniente citar lo dispuesto por 

el artículo 51, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal el cual prevé:       

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
… 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal prevé en su artículo 43, fracción III lo 

siguiente:  
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Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el tiempo de respuesta que 

tienen los entes obligados para dar respuesta a una solicitud de información es de diez 

días, sin embargo, pueden hacer uso de una prórroga de diez días más si la 

información requerida tiene un volumen considerable o es compleja, asimismo, el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal prescribe que la prórroga puede usarse por 

cualquier otro motivo siempre y cuando no se justifique en negligencia o descuido del 

Ente y siempre que de manera fundada y motivada se precisen las razones por las 

cuales se ampliará el plazo, entendiéndose que no puede aplicarse por la libre 

apreciación o voluntad de los entes, sino que debe sustentarse en una auténtica 

justificación que de manera fundada y motivada brinde certeza jurídica a los particulares 

del por qué su derecho se verá cumplido en un plazo mayor al que la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal prevé.  

 

Precisado lo anterior, resulta conveniente transcribir la prevención realizada por el Ente 

recurrido con el objeto de calificar si colmó los extremos descritos, como se hace a 

continuación: 
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“… 
En atención a la Solicitud de Información Pública ingresada a través del INFOMEX, con 
No. de folio 0415000049115, el 23 de abril del año en curso y con fundamento en el 
artículo 51 párrafo uno, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se hace de su conocimiento, que se hará uso de diez días hábiles más, 
debido a la complejidad y volumen de la información solicitada.  
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que existió una correcta fundamentación del Ente Obligado al 

hacer valer la ampliación del plazo de respuesta, sin embargo, no se observa que 

justifique la misma indicando los motivos que lo llevaron a tomar dicha determinación, 

situación que rompe la legalidad que deben cumplir los entes al utilizar la figura de la 

ampliación, por lo que el tercer agravio resulta fundado. 

 

No obstante, el tercer agravio resulta inoperante ya que de lo contrario el efecto 

jurídico que traería consigo sería retrotraer la gestión de la solicitud de información a la 

etapa en que se realizó la incorrecta ampliación del plazo, facultad que no tiene 

conferida este Instituto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Asimismo, el fondo de la presente controversia es determinar la legalidad de la 

respuesta que le recayó a la solicitud de información, por lo que determinar que el Ente 

Obligado realizó una ilegal ampliación del plazo de respuesta en nada beneficia al 

estudio de fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia 

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

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
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Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

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 revocar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza y se le ordena lo siguiente: 

 

 Emita una nueva respuesta en la que, previa gestión en las Unidades 
Administrativas competentes, proporcione en la modalidad elegida por el particular 
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la información relativa a la plantilla de personal (base, honorarios, estructura y 
nomina ocho) de cada uno de los centros generadores de ingresos que recaudan 
por concepto de aprovechamientos y productos la Delegación mediante el 
mecanismo de aplicación automática de recursos (autogenerados), haciendo las 
aclaraciones que considere convenientes. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente en el medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

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

la Delegación Venustiano Carranza 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 REVOCA la respuesta de la Delegación 

Venustiano Carranza y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente responsable. 

 

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 diecinueve de agosto 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 

 

 


