
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0576/2015 

Acumulados 

Valentín Valladares Vázquez  FECHA RESOLUCIÓN:  

15/Julio/2015 

Ente Obligado:     Delegación Azcapotzalco 

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, lo procedente es modificar las respuestas emitidas por la Delegación Azcapotzalco, 

correspondiente a los folios 0402000045415, 0402000046415, 0402000046915, 

0402000048015, 0402000048115, 0402000048315, 0402000048415 y 0402000050115, y 

ordenarle que emita unas nuevas en las que: 

 
Realice una búsqueda exhaustiva en la Unidad Administrativa correspondiente, con 
la finalidad de atender el requerimiento, consistente en proporcionar los números 
de cédula profesional de cada uno de los servidores públicos, que ostentan 
actualmente los cargos de:  
 
Subdirector de Enlace y Seguimiento. 
 
Secretaria Particular del Jefe Delegacional. 
 
Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación de Auditorías. 
 
Director de Recursos Financieros. 
 
Subdirectora de Tesorería e Ingresos Autogenerados.  
 
Subdirector de Adquisiciones.  
Jefe de Unidad Departamental de Siniestros y Contratos.  
 
Jefe de Unidad Departamental de Fomento a la Participación Ciudadana. 
 
O para el caso contrario deberá de fundar y motivar dicha circunstancia. 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
VALENTÍN VALLADARES VÁZQUEZ  
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS 

 

 

 

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 quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0576/2015, RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, RR.SIP.0594/2015, 

RR.SIP.0595/2015, RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 y RR.SIP.0598/2015 

acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por Valentín Valladares 

Vázquez en contra de las respuestas emitidas por la Delegación Azcapotzalco, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 
 

RR.SIP.0576/2015 
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000045415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
En relación con el servidor público Ernesto Barba Méndez, Subdirector de Enlace y Seguimiento en 
la Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de carrera de nivel superior cursó 2. En qué 
institución (pública o privada) realizó los estudios de ciencia política a que hace referencia en su 
currículum institucional publicado en la página oficial de la delegación de referencia 3.- Años de 
estudio de la carrera nivel superior en ciencia política 4.- Número de cédula profesional, expedida 
por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como licenciado en Ciencia Política 5.- 
¿Los documentos que firma en su calidad de Subdirector, los signa ostentando el grado de 
licenciado?. 
...”.(sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los oficios número    
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DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0924/2015, DEL-AZCA/DGJG/SES/052/2015 y DEL-

AZCA/DGA/DRH/1337/2015 del catorce, nueve y trece de abril de dos mil quince, 

mismos que indican las respuestas siguientes: 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0924/2015 

 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000045415, misma 
que recibimosa través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 08 
de abril de 2015, en lacual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General 
Jurídica y deGobierno y por la Dirección General de Administración, de este Órgano Político 
Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
SistemaElectrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de laSecretaria de Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en términodel artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 
párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGJG/SES/052/2015  
 
“… 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que efectivamente el que suscribe, Lic. Ernesto 
Barba Méndez, Subdirector de Enlace y Seguimiento de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, al firmar los documentos ostenta el título de licenciado. 

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1337/2015 
 
“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que el C. Ernesto 
Barba Méndez, cursó una licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Institución Pública). 
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Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas, toda vez que no es dato que se requiera para la contratación del 
personal y por tal motivo no obra en nuestros archivos. 

…” (sic). 
 

III. El seis 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: 

 

“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 
 
La respuesta es incongruente… 
 
En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…”.(sic) 

 
RR.SIP.0577/2015 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000046415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

“… 
En relación con la servidora públicaYolanda Elizabeth Andrade Contreras, Secretaria Particular del 
Jefe Delegacional en Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de carrera de nivel superior cursó 2. 
En qué institución (pública o privada) realizó los estudios de licenciatura de Administración a que 
hace referencia en su currículum institucional publicado en la página oficial de la delegación de 
referencia 3.- Años de estudio de la carrera nivel superior en Administración 4.- Número de cédula 
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profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que la acredite como licenciada en 
Administración 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Secretaria Particular, los signa 
ostentando el grado de licenciada?. 
...”.(sic) 

 

V. El catorce de abril del dos mil quince,  a través  del  sistema  electrónico  

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los oficios 

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0928/2015 y DEL-AZCA/DGA/DRH/1332/2015 del catorce 

y trece de abril de dos mil quince, respectivamente, mismos que indican las respuestas 

siguientes: 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0928/2015 

 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000046415, misma 
que recibimosa través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 08 
de abril de 2015, en lacual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
SistemaElectrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de laSecretaria de Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en términodel artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 
párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 

…” (sic). 
Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1332/2015 

 

“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que la C. Yolanda 
Elizabeth Andrade Contreras, cursó una licenciatura en Administración en la Universidad Nacional 
Autónoma de San Luis Potosí (Institución Pública).  
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Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Administración, toda vez que no es dato que se requiera para la contratación del 
personal y por tal motivo no obra en nuestros archivos.  

…” (sic). 

 

VI. El seis 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: 

 

“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 

 
Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 

 
Como puede verse, el Ente obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 

 
La respuesta es incongruente… 

 
En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…” (sic) 

 

RR.SIP.0593/2015 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000046915, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
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En relación con el servidor público Luis Ángel Monroy Monteverde, J.U.D., de Seguimiento y 
Evaluación de Auditorías en la Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de carrera de 
nivel superior cursó 2. En qué institución (pública o privada) realizó los estudios de licenciado en 
Relaciones Comerciales a que hace referencia en su currículum institucional publicado en la página 
oficial de la delegación de referencia 3.- Años de estudio de la carrera nivel superior en ciencia 
política 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo 
acredite como licenciado en Relaciones Comerciales 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad 
de Jefe de Unidad Departamental, los signa ostentando el grado de licenciado?. 
...”.(sic) 

 

VIII. El dieciséis de abril de dos mil quince,  a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los oficios 

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0955/2015,   DEL-AZCA/CPMA/JUDSEA/047/2015  y  

DEL-AZCA/DGA/DRH/1329/2015 del quince y trece de abril de dos mil quince, mismos 

que indican las respuestas siguientes: 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0955/2015 

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000046915, misma 
que recibimosa través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 08 
de abril de 2015, en lacual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Seguimiento y Evaluación a Auditorías y por la Dirección General de 
Administración, de este Órgano Político Administrativo. 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
Sistema Electrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en términodel artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 
párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDSEA/047/2015 
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“… 
La respuesta a los cuestionamientos planteados, es la siguiente: 
 
5.- Los documentos que firma en su calidad de Jefe de Unidad Departamental, ¿Los signa 
ostentando el grado de licenciado? 
 
RESPUESTA: 
 
No, se firman única y exclusivamente con mi nombre.  

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1329/2015 
 
“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que el C. Luis 
Ángel Monroy Monteverde, cursó una licenciatura en Relaciones Comerciales en el Instituto 
Politécnico Nacional (Institución Pública), en la Escuela Superior de Comercio y Administración. 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales, toda vez que no es dato que se requiera para la 
contratación del personal y por tal motivo no obra en nuestros archivos.  

…” (sic). 
 

IX. El ocho 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: 

“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente Obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 
 
La respuesta es incongruente… 
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En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…”.(sic) 

 
RR.SIP.0595/2015 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000048015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
En relación con el servidor público Cipriano Solís Badillo, Director de Recursos Financieros en la 
Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de estudios de nivel superior cursó 2. En qué 
institución (pública o privada) realizó los estudios de Contador Público a que hace referencia en su 
currículum institucional publicado en la página oficial de la delegación de referencia 3.- Años de 
estudio de la carrera nivel superior en contaduría pública 4.- Número de cédula profesional, 
expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como Contador Público 5.- ¿Los 
documentos que firma en su calidad de Director, los signa ostentando el grado de contador 
público? 
...”.(sic) 

 

XI. El diecisiete de abril de dos mil quince,  a través del sistema electrónico  

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los  

oficios DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0972/2015, DEL-AZCA/DGA/DRF/236/2015 y  

DEL-AZCA/DGA/DRH/1462/2015 del diecisiete y dieciséis de abril de dos mil quince, 

mismos que indican las respuestas siguientes: 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0972/2015 

 
“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000048015, misma 
que recibimosa través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 09 
de abril de 2015, en lacual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración, de este Órgano Político Administrativo. 
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Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
SistemaElectrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de laSecretaria de Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en términodel artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 
párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRF/236/2015 
 

“… 
Al respecto, me permito informar los puntos No. 1, 2, 3 y 5 solicitados 
 
1.-Contabilidad 
2.-Instituto Politécnico Nacional (ESCA) 
3.-4 años 
5.-SI 
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1462/2015 
 

“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que el C. Cipriano 
Solís Badillo, cursó la Carrera de Contador Público en el Instituto Politécnico Nacional (Institución 
Pública). 
 

Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la de 
Contador Público, toda vez que no es dato que se requiera para la contratación del personal y por 
tal motivo no obra en nuestros archivos.  

…” (sic). 
 

XII. El once 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: 

 

“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 
 

Como puede verse, el Ente Obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 
 

La respuesta es incongruente… 
 

En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…” (sic) 

 

RR.SIP.0596/2015 
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000048115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

“… 
En relación con la servidora pública Mayelí Ibarra Almazán, Subdirectora de Tesorería e Ingresos 
Autogenerados en la Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de carrera de nivel 
superior cursó 2. En qué institución (pública o privada) realizó los estudios de Licenciatura en 
Contaduría Pública a que hace referencia en su currículum institucional publicado en la página 
oficial de la delegación de referencia 3.- Años de estudio de la carrera nivel superior en Contaduría 
Pública 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que 
la acredite como Contadora Pública 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Subdirectora, 
los signa ostentando el grado de contadora pública?. 
...”.(sic) 

 

XIV. El diecisiete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los 

oficios DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0973/2015, DEL-AZCA/DRF/STIA/128/2015 y 

DEL-AZCA/DGA/DRH/1463/2015 del diecisiete y dieciséis de abril de dos mil quince, 

mismos que a su letra indican las respuestas siguientes: 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0973/2015 

 
“… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000048115, misma 
que recibimosa través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 09 
de abril de 2015, en lacual solicita:… 
 

Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración, de este Órgano Político Administrativo. 
 

Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
Sistema Electrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de Educación Pública. 
 

Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en términodel artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 

La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 
párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 
…” (sic) 

Oficio DEL-AZCA/DRF/STIA/128/2015 
 
“… 
1.- ¿Qué tipo de carrera de nivel superior cursó? 
R=Licenciatura en Contaduría Pública 
 
2. ¿En qué institución (pública o privada) realizó los estudios de Licenciatura en Contaduría 
Pública a que hace referencia en su currículum institucional publicado en la página oficial 
de la Delegación de referencia? 
R=En el Instituto Politécnico nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) 
Unidad Santo Tomás 
3.- ¿Años de estudio de la carrera nivel superior en Contaduría Pública?  
R=La Licenciatura en Contaduría Pública consta de 4 años (Generación 2001-2005). 
 
5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Subdirectora, los signa ostentando el grado 
de contadora pública? 
R=Firmo con el Grado de Contadora Pública y de manera indistinta con solo mi nombre. 

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1463/2015 
 
“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que la C. Mayelí 
Ibarra Almazán, cursó la licenciatura en Contaduría Pública en el Instituto Politécnico Nacional 
(Institución Pública). 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Contaduría Pública, toda vez que no es dato que se requiera para la contratación 
del personal y por tal motivo no obra en nuestros archivos.  

…” (sic). 
 

XV. El once 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: 

 
“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 
 
La respuesta es incongruente… 
En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…”.(sic) 

 
RR.SIP.0597/2015 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000048315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En relación con el servidor público Jerónimo Candido Ramírez Bueno, Subdirector de 
Adquisiciones en la Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de carrera de nivel 
superior cursó 2. En qué institución (pública o privada) realizó los estudios de Licenciatura en 
Relaciones Comerciales con Especialidad en Comercio Internacional a que hace referencia en su 
currículum institucional publicado en la página oficial de la delegación de referencia 3.- Años de 
estudio de la carrera nivel superior en Licenciatura en Relaciones Comerciales con Especialidad en 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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Comercio Internacional 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de 
Profesiones, que lo acredite como licenciado en Relaciones Comerciales con Especialidad en 
Comercio Internacional 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Subdirector, los signa 
ostentando el grado de licenciado?. 
...” (sic) 

 

XVII. El diecisiete de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los  

oficios DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0975/2015, DEL-AZCA/DGA/DRM/220/2015 y 

DEL-AZCA/DGA/DRH/1465/2015 del diecisiete y dieciséis de abril de dos mil quince, 

mismos que indican las respuestas siguientes: 

 

Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0975/2015 
 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000048315, misma 
que recibimosa través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 09 
de abril de 2015, en lacual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
Sistema Electrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en términodel artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 
párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRM/220/2015 
 

“… 
Respecto a su solicitud, le hago saber que en el punto No 1 Licenciatura, punto No 2 Escuela 
Superior de Comercio y Administración del Institución Politécnico Nacional, No 3 la duración de la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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licenciatura es de 4 años, punto No 4 se anexa carta de titulación, punto No 5 en efecto son 
signados con el título de Licenciado. 

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1465/2015 
 
“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que el C. Jerónimo 
Candido Ramírez Navarro, cursó una licenciatura en Relaciones Comerciales con Especialidad en 
Comercio Internacional en el instituto Politécnico Nacional (Institución Pública).  
 
Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales con Especialidad en Comercio Internacional, toda vez que 
no es dato que se requiera para la contratación del personal y por tal motivo no obra en nuestros 
archivos.  

…” (sic). 
 

XVIII. El once 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: 

 
“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente Obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 
 
La respuesta es incongruente… 
 
En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…” .(sic) 
 

RR.SIP.0598/2015 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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XIX. El nueve de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0402000048415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

“… 
En relación con el servidor público David Mendoza Castañon, J.U.D., de Siniestros y Contratos en 
la Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de estudios de nivel superior cursó 2. En 
qué institución (pública o privada) realizó los estudios de Licenciatura Sociología a que hace 
referencia en su currículum institucional publicado en la página oficial de la delegación de 
referencia 3.- Años de estudio de la carrera nivel superior en Sociología 4.- Número de cédula 
profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como Licenciado en 
Sociología 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Jefe de Unidad Departamental, los 
signa ostentando el grado de licenciado?. 
...” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los 

oficios DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0976/2015, DEL-AZCA/DGA/DSG/UDSC/049/2015 

y DEL-AZCA/DGA/DRH/1466/2015 del diecisiete, quince y dieciséis de abril de dos mil 

quince, mismos que indican las respuestas siguientes: 

 

Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0976/2015 
 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000048415, misma 
que recibimosa través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 09 
de abril de 2015, en lacual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración, de este Órgano Político Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
Sistema Electrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en términodel artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DSG/UDSC/049/2015  
 
“… 
¿Los documentos que firma en su calidad de Jefe de Unidad Departamental, los signa ostentando 
el grado de licenciado? 
 
R: No. 
 

…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1466/2015 
 
“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que el C. David 
Mendoza Castañon, tiene estudios en la Carrera de Sociología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Institución Pública). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Sociología, toda vez que no es dato que se requiera para la contratación del 
personal y por tal motivo no obra en nuestros archivos.  
…” (sic) 

 

XXI. El once 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: 

 
“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 
La respuesta es incongruente… 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…” (sic) 

 

XXII. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto, admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” respecto a las 

solicitudes de información con los folios 0402000045415, 0402000046415, 

0402000046915, 0402000048015, 0402000048115, 0402000048315 y 0402000048415.  

 

Por otra parte, del análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes y acciones; razón por la 

cual, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, 

consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal y con fundamento en los artículos 39, fracción I del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, ambos de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó la 

acumulación de los expedientes RR.SIP.0576/2015, RR.SIP.0577/2015, 

RR.SIP.0593/2015, RR.SIP.0594/2015 RR.SIP.0595/2015, RR.SIP.0596/2015, 

RR.SIP.0597/2015 y RR.SIP.0598/2015, con el objeto de que se atiendan en una sola 

resolución. 

 

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 de los actos impugnados. 

XXIII. Mediante el oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1246/2015 del diecinueve de 

mayo de dos mil quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 
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veintidós de mayo de dos mil quince, a través del cual el Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos del Ente Obligado rindió el 

informe de ley únicamente por cuanto hace al recurso de revisión RR.SIP.0594/2015 

describiendo la gestión realizada a la solicitud de información, ofreciendo pruebas, 

defendiendo la legalidad de su respuesta y señalando lo siguiente  

 

“… 
1.-  en relación a la observación que menciona el solicitante, en relación a que no se satisface 
lo solicitado, toda vez que señala se le orientó a la Secretaría de Educación Pública respecto al 
número de Cédula Profesional, cabe señalar que este Órgano Político Administrativo no está 
obligado a contar con el número de cédula profesional, en consecuencia, la solicitud de acceso 
a la información pública del ahora recurrente fue orientada a la Secretaría de Educación 
pública, en cuanto hace al número de Cédula Profesional del funcionario señalado con 
antelación, toda vez que la Dirección General de Profesiones depende de la referida 
Secretaría, la cual, es la instancia encargada de llevar acabo el registro y expedición de las 
cédulas profesionales, lo anterior de conformidad con lo señalado el artículo 5° de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y los artículos 21 y 23 fracción IV de la 
Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal, mismo que a la letra señala lo siguiente: 
“Artículo 23.- Son Facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
(…) 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente 
para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
(…).”  
… 
Ahora bien, por lo que respecta al señalamiento que hace el hoy recurrente en relación a que la 
Circular 1 BIS 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en su punto 1.3.7., 
señala que el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las delegaciones deberá entregar: 
(…) V.- Copia de identificación oficial vigente: 
 
a) Credencial para votar; 

 
b) Pasaporte vigente;  
c) Cédula profesional; o 

 
d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente  
(si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el 
original deberá proporcionar la copia respectiva.(…). 
 
En ese sentido es preciso señalar que es optativa la presentación de cualquiera de los 
documentos señalados como identificación oficial, es decir, credencial para votar, pasaporte o 
cédula profesional, motivo por el cual se desprende que no es obligación de la Delegación 
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contar con la cédula profesional de los servidores públicos que integran la estructura de la 
misma. Por otro lado, respecto al señalamiento consistente en que la información de referencia 
no se trata de información que pueda ser considerada como de acceso restringido en sus 
modalidades de reservada o Confidencial, resulta necesario señalar que en ningún  momento 
ha sido considerada dicha información, como información de acceso restringido, sino que 
contrariamente a lo señalado por el recurrente, dicha información es competencia de la 
Dirección general de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, motivo 
por el cual se le solicita se desestime el agravio que el ahora recurrente pretende hacer valer. 
…” (sic). 
 

XXIV. Mediante el oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1261/2015 del veinte de mayo 

de dos mil quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

veintidós de mayo de dos mil quince, a través del cual el Jefe de Unidad 

Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos del Ente Obligado rindió el 

informe de ley en relación a los recursos de revisión RR.SIP.0576/2015, 

RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, RR.SIP.0595/2015, RR.SIP.0596/2015, 

RR.SIP.0597/2015 y RR.SIP.0598/2015 Acumulados, describiendo la gestión 

realizada a la solicitud de información, ofreciendo pruebas, defendiendo la legalidad 

de su respuesta y señalando lo siguiente: 

 

“… 
1.-  en relación a la observación que menciona el solicitante, en relación a que no se satisface 
lo solicitado, toda vez que señala se le orientó a la Secretaría de Educación Pública respecto al 
número de Cédula Profesional, cabe señalar que este Órgano Político Administrativo no está 
obligado a contar con el número de cédula profesional, en consecuencia, la solicitud de acceso 
a la información pública del ahora recurrente fue orientada a la Secretaría de Educación 
pública, en cuanto hace al número de Cédula Profesional del funcionario señalado con 
antelación, toda vez que la Dirección General de Profesiones depende de la referida 
Secretaría, la cual, es la instancia encargada de llevar acabo el registro y expedición de las 
cédulas profesionales, lo anterior de conformidad con lo señalado el artículo 5° de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y los artículos 21 y 23 fracción IV de la 
Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal, mismo que a la letra señala lo siguiente: 
“Artículo 23.- Son Facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones: 
(…) 
IV.- Expedir al interesado la cédula personal correspondiente, con efectos de patente 
para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales; 
(…).” 
… 
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Ahora bien, por lo que respecta al señalamiento que hace el hoy recurrente en relación a que la 
Circular 1 BIS 2014, emitida por la Oficialía Mayor del Distrito Federal, en su punto 1.3.7., 
señala que el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las delegaciones deberá entregar: 
(…) V.- Copia de identificación oficial vigente: 
a) Credencial para votar; 
b) Pasaporte vigente;  
c) Cédula profesional; o 
d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente 
(si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el 
original deberá proporcionar la copia respectiva.(…). 
 
En ese sentido es preciso señalar que es optativa la presentación de cualquiera de los 
documentos señalados como identificación oficial, es decir, credencial para votar, pasaporte o 
cédula profesional, motivo por el cual se desprende que no es obligación de la Delegación 
contar con la cédula profesional de los servidores públicos que integran la estructura de la 
misma. Por otro lado, respecto al señalamiento consistente en que la información de referencia 
no se trata de información que pueda ser considerada como de acceso restringido en sus 
modalidades de reservada o Confidencial, resulta necesario señalar que en ningún  momento 
ha sido considerada dicha información, como información de acceso restringido, sino que 
contrariamente a lo señalado por el recurrente, dicha información es competencia de la 
Dirección general de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, motivo 
por el cual se le solicita se desestime el agravio que el ahora recurrente pretende hacer valer. 
…”. (sic) 
 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000050115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En relación con el servidor público Juan Castillo Hernández, J.U.D. de Fomento a la Participación 
Ciudadana en la Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de estudios de nivel superior 
cursó 2. En qué institución (pública o privada) realizó los estudios de Contador Público a que hace 
referencia en su currículum institucional publicado en la página oficial de la delegación de 
referencia 3.- Años de estudio de la carrera nivel superior en Contaduría Pública 4.- Número de 
cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como 
Contador Público 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Jefe de Unidad Departamental, 
los signa ostentando el grado de contador?. 
...”. (sic) 

 

XXVI. El dieciséis de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó al particular la respuesta contenida en los 
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oficios DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0966/2015, DEL-AZCA/DGPC/0132/2015 y  

DEL-AZCA/DGA/DRH/1434/2015 del dieciséis y quince de abril de dos mil quince, 

mismos que indican las respuestas siguientes: 

 

Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0966/2015 
 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000050115 misma 
que recibimos a través del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina procedió a registrarla el día 
08 de abril de 2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración y por la Dirección General de Participación Ciudadana, de este Órgano Político 
Administrativo. 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico a usted, que su petición debe ser ingresada, vía 
Sistema Electrónico para la tramitación de solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y notificaciones, 
en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 6, 8, 11 
párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del Reglamento de la 
LTAIPDF. 
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGPC/0132/2015 
 

“… 
Al respecto, informo a usted que el Servidor Público en mención; firma los documentos oficiales 
alusivos a su J.U.D. como: 
 
Juan Castillo Hernández 
J.U.D. de Fomento a la Participación Ciudadana de la Dirección General de Participación 
Ciudadana.  
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1434/2015 
 
“… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, se encontró que el C. Juan 
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Castillo Hernández, cursó una licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de 
México (Institución Pública). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Contaduría Pública, toda vez que no es dato que se requiera para la contratación 
del personal y por tal motivo no obra en nuestros archivos.  
…” (sic) 

 

XXVII. El ocho de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión al 

cual le correspondió el número de expediente RR.SIP.0594/2015, en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente: 

“… 
Único: viola en perjuicio del recurrente lo previsto en los artículos 6 párrafo segundo, fracción I de 
la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente Obligado se niega proporcionar la información solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin fundamentar ni motivar su réplica, se limita a comunicar que debe ser 
ingresada en diversa vía de tramitación de solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente obligado omite fundar y /o motivar del por qué remite al inconforme a la 
Secretaria de Educación Pública, con lo cual vulnera el derecho a inconformarme con veracidad, 
violando así el principio de máxima publicidad al evitar exponer la información requerida… 
La respuesta es incongruente… 
 
En este orden de ideas, se colige que el Ente Obligado está en disposición de contar con la 
información requerida, no obstante, omitió pronunciarse al respecto de las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la cédula profesional del servidor público… 
…” (sic) 

 

XXVIII. El once de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica de 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” respecto a 

la solicitud de información con folio 0402000050115. 
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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. 

 

XXIX. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido.  

 

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

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

con el informe de ley del Ente Obligado para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera.  

 
De igual forma en esa misma fecha, al existir identidad de personas y de acciones, de 

conformidad con los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez se 

ordenó la acumulación del expediente RR.SIP.0594/2015, al presente expediente, con 

el objeto de que sean atendidos en una misma resolución. 

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

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

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que dentro del término de cinco 

días hábiles, manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 
XXX. Mediante acuerdo del once de junio de dos mil quince, atendiendo al estado 

procesal que guarda el expediente, se dio cuenta con un correo electrónico remitido por 

el recurrente, que fuera recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

ocho de junio de dos mil quince, a través del cual desahogó la vista respecto del 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 

 

 

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 

24 

informe de ley rendido por el Ente Obligado, manifestaciones que serán valoradas en su 

momento procesal oportuno.  

 
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. 

 
XXXI. Mediante acuerdo del veintidós de junio de dos mil quince, se dio cuenta con el 

oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1433/2015 del dieciséis de junio de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en esa misma fecha, a 

través del cual el Ente Obligado formula sus alegatos, no así el recurrente, quien se 

abstuvo de formular consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído 

su derecho para tales efectos, 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. 

 

XXXII. Mediante acuerdo del tres de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto decretó la ampliación del término para resolver el 

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

causa justificada para ello. 

 

En razón de haber sido debidamente substanciado el recurso de revisión y de que las 

pruebas agregadas al expediente consisten en documentales las cuales se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, 
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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. Este 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 del Reglamento Interior 

del Instituto. 

 
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 Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
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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 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 recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el 

presente medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si las 

respuestas emitidas por la Delegación Azcapotzalco, transgredieron 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 
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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 las solicitudes de 

información, las respuestas emitidas por el Ente Obligado y los agravios expresados por 

el recurrente, en los siguientes términos: 

 

 
SOLICITUDES 

DE INFORMACIÓN 
 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
Folio 
0402000045415 
“… 
En relación con el 
servidor público 
Ernesto Barba 
Méndez, 
Subdirector de 
Enlace y 
Seguimiento en la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de carrera 
de nivel superior 
cursó 2. En qué 
institución (pública o 
privada) realizó los 
estudios de ciencia 
política a que hace 
referencia en su 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0924/2015 
 “… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000045415, misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 08 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Dirección General 
Jurídica y de Gobierno y por la Dirección 
General de Administración, de este Órgano 
Político Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 
a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación Pública. 

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 
proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
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currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en ciencia 
política 4.- Número 
de cédula 
profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 
lo acredite como 
licenciado en 
Ciencia Política 5.- 
¿Los documentos 
que firma en su 
calidad de 
Subdirector, los 
signa ostentando el 
grado de 
licenciado?. 
...” (sic) 

 
Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Políticade los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
.…” (sic) 

Oficio DEL-AZCA/DGJG/SES/052/2015  
 “… 
Al respecto, me permito hacer de su 
conocimiento que efectivamente el que 
suscribe, Lic. Ernesto Barba Méndez, 
Subdirector de Enlace y Seguimiento de la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, al 
firmar los documentos ostenta el título de 
licenciado. 
…” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1337/2015 
 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que el C. Ernesto Barba Méndez, 
cursó una licenciatura en Ciencias Políticas en 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Institución Pública). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Ciencias Políticas, toda vez 
que no es dato que se requiera para la 
contratación del personal y por tal motivo no 
obra en nuestros archivos. 
…” (sic). 
 

diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
 
La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
con la información requerida, 
no obstante, omitió 
pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público… 
 (sic) 
 

 
Folio 
0402000046415 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0928/2015 
 “… 

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
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“… 
En relación con la 
servidora pública 
Yolanda Elizabeth 
Andrade Contreras, 
Secretaria Particular 
del Jefe 
Delegacional en 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de carrera 
de nivel superior 
cursó 2. En qué 
institución (pública o 
privada) realizó los 
estudios de 
licenciatura de 
Administración a 
que hace referencia 
en su currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en 
Administración 4.- 
Número de cédula 
profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 
la acredite como 
licenciada en 
Administración 5.- 
¿Los documentos 
que firma en su 
calidad de 
Secretaria 
Particular, los signa 
ostentando el grado 
de licenciada?....” 

(sic) 

En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000046415, misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 08 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Dirección General 
de Administración, de este Órgano Político 
Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 
a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF..…”  (sic) 

 
Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1332/2015 

 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que la C. Yolanda Elizabeth Andrade 
Contreras, cursó una licenciatura en 
Administración en la Universidad Nacional 
Autónoma de San Luis Potosí (Institución 
Pública).  
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Administración, toda vez que 
no es dato que se requiera para la contratación 

artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 
proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
 
La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
con la información requerida, 
no obstante, omitió 
pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público… 
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del personal y por tal motivo no obra en 
nuestros archivos.  
…” (sic) 
 

(sic) 

 

Folio 
0402000046915 
“… 
En relación con el 
servidor público Luis 
Ángel Monroy 
Monteverde, J.U.D., 
de Seguimiento y 
Evaluación de 
Auditorías en la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de carrera 
de nivel superior 
cursó 2. En qué 
institución (pública o 
privada) realizó los 
estudios de 
licenciado en 
Relaciones 
Comerciales a que 
hace referencia en 
su currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en ciencia 
política 4.- Número 
de cédula 
profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 
lo acredite como 
licenciado en 
Relaciones 
Comerciales 5.- 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0955/2015 
 “… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000046915, misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 08 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Jefatura de Unidad 
Departamental de Seguimiento y Evaluación a 
Auditorías y por la Dirección General de 
Administración, de este Órgano Político 
Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 
a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF. 
.…” (sic) 
 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDSEA/047/2015 

 
 “… 
La respuesta a los cuestionamientos 
planteados, es la siguiente: 

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 
proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
 
La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
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¿Los documentos 
que firma en su 
calidad de Jefe de 
Unidad 
Departamental, los 
signa ostentando el 
grado de 
licenciado?. 
...” (Sic) 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.- Los documentos que firma en su calidad de 
Jefe de Unidad Departamental, ¿Los signa 
ostentando el grado de licenciado? 
 

RESPUESTA: 
 
No, se firman única y exclusivamente con mi 
nombre. …” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1329/2015 
 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que el C. Luis Ángel Monroy 
Monteverde, cursó una licenciatura en 
Relaciones Comerciales en el Instituto 
Politécnico Nacional (Institución Pública), en la 
Escuela Superior de Comercio y 
Administración. 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales, toda 
vez que no es dato que se requiera para la 
contratación del personal y por tal motivo no 
obra en nuestros archivos.  
…” (sic) 
 

con la información requerida, 
no obstante, omitió 
pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público… 
(sic) 

 
Folio 
0402000048015 
“… 
En relación con el 
servidor público 
Cipriano Solís 
Badillo, Director de 
Recursos 
Financieros en la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de 
estudios de nivel 
superior cursó 2. En 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0972/2015 
 “… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000048015, misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 09 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Dirección General 
de Administración, de este Órgano Político 
Administrativo. 
 

Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0576/2015, 
RR.SIP.0577/2015, RR.SIP.0593/2015, 
RR.SIP.0594/2015, RR.SIP.0595/2015, 
RR.SIP.0596/2015, RR.SIP.0597/2015 Y 
RR.SIP.0598/2015 ACUMULADOS. 

 

 

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 

32 

qué institución 
(pública o privada) 
realizó los estudios 
de Contador Público 
a que hace 
referencia en su 
currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en 
contaduría pública 
4.- Número de 
cédula profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 
lo acredite como 
Contador Público 5.- 
¿Los documentos 
que firma en su 
calidad de Director, 
los signa 
ostentando el grado 
de contador 
público?. 
...” (sic) 

a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación Pública. 
 

Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
 

La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF.  
.…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRF/236/2015 
 “… 
Al respecto, me permito informar los puntos 
No. 1, 2, 3 y 5 solicitados 
 
1.-Contabilidad 
2.-Instituto Politécnico Nacional (ESCA) 
3.-4 años 
5.-SI 
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1462/2015 
 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que el C. Cipriano Solís Badillo, cursó 
la Carrera de Contador Público en el Instituto 
Politécnico Nacional (Institución Pública). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
de Contador Público, toda vez que no es dato 
que se requiera para la contratación del 
personal y por tal motivo no obra en nuestros 
archivos.  
…” (sic). 

proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
 
La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
con la información requerida, 
no obstante, omitió 
pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público… 
 (sic) 
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Folio 
0402000048115 
“… 
En relación con la 
servidora pública 
Mayelí Ibarra 
Almazán, 
Subdirectora de 
Tesorería e 
Ingresos 
Autogenerados en 
la Delegación 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de carrera 
de nivel superior 
cursó 2. En qué 
institución (pública o 
privada) realizó los 
estudios de 
Licenciatura en 
Contaduría Pública 
a que hace 
referencia en su 
currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en 
Contaduría Pública 
4.- Número de 
cédula profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 
la acredite como 
Contadora Pública 
5.- ¿Los 
documentos que 
firma en su calidad 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0973/2015 
 “… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000048115, misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 09 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Dirección General 
de Administración, de este Órgano Político 
Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 
a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DRF/STIA/128/2015   
 
 “… 
1.- ¿Qué tipo de carrera de nivel superior 
cursó? 
R=Licenciatura en Contaduría Pública 
 

2. ¿En qué institución (pública o privada) 
realizó los estudios de Licenciatura en 
Contaduría Pública a que hace referencia en 

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 
proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
 
La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
con la información requerida, 
no obstante, omitió 
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de Subdirectora, los 
signa ostentando el 
grado de contadora 
pública?. 
...” (sic) 

su currículum institucional publicado en la 
página oficial de la Delegación de referencia? 
R=En el Instituto Politécnico nacional en la 
Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA) Unidad Santo Tomás 
 

3.- ¿Años de estudio de la carrera nivel 
superior en Contaduría Pública?  
R=La Licenciatura en Contaduría Pública 
consta de 4 años (Generación 2001-2005). 
 

5.- ¿Los documentos que firma en su calidad 
de Subdirectora, los signa ostentando el grado 
de contadora pública? 
R=Firmo con el Grado de Contadora Pública y 
de manera indistinta con solo mi nombre. 
…”  (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1463/2015 
 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que la C. Mayelí Ibarra Almazán, 
cursó la licenciatura en Contaduría Pública en 
el Instituto Politécnico Nacional (Institución 
Pública). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Contaduría Pública, toda vez 
que no es dato que se requiera para la 
contratación del personal y por tal motivo no 
obra en nuestros archivos.  
…”(Sic). 
 

pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público…” 

 (sic) 

 
Folio 
0402000048315 
“… 
En relación con el 
servidor público 
Jerónimo Candido 
Ramírez Bueno, 
Subdirector de 
Adquisiciones en la 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0975/2015 

 
“… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000048315, misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 09 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
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Delegación 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de carrera 
de nivel superior 
cursó 2. En qué 
institución (pública o 
privada) realizó los 
estudios de 
Licenciatura en 
Relaciones 
Comerciales con 
Especialidad en 
Comercio 
Internacional a que 
hace referencia en 
su currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en 
Licenciatura en 
Relaciones 
Comerciales con 
Especialidad en 
Comercio 
Internacional 4.- 
Número de cédula 
profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 
lo acredite como 
licenciado en 
Relaciones 
Comerciales con 
Especialidad en 
Comercio 
Internacional 5.- 
¿Los documentos 
que firma en su 
calidad de 
Subdirector, los 

Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Dirección General 
de Administración, de este Órgano Político 
Administrativo. 
 

Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 
a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación Pública. 
 

Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF.  
.… “(Sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRM/220/2015 
 

 “… 
Respecto a su solicitud, le hago saber que en 
el punto No 1 Licenciatura, punto No 2 Escuela 
Superior de Comercio y Administración del 
Institución Politécnico Nacional, No 3 la 
duración de la licenciatura es de 4 años, punto 
No 4 se anexa carta de titulación, punto No 5 
en efecto son signados con el título de 
Licenciado.” (sic). 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1465/2015 
 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que el C. Jerónimo Candido Ramírez 
Navarro, cursó una licenciatura en Relaciones 
Comerciales con Especialidad en Comercio 
Internacional en el instituto Politécnico 

y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 
proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
 
La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
con la información requerida, 
no obstante, omitió 
pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público…” (sic) 
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signa ostentando el 
grado de 
licenciado?...” (sic) 

Nacional (Institución Pública).  
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Relaciones Comerciales con 
Especialidad en Comercio Internacional, toda 
vez que no es dato que se requiera para la 
contratación del personal y por tal motivo no 
obra en nuestros archivos.  
…” (sic) 

 
Folio 
0402000048415 
“… 
En relación con el 
servidor público 
David Mendoza 
Castañon, J.U.D., 
de Siniestros y 
Contratos en la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de 
estudios de nivel 
superior cursó 2. En 
qué institución 
(pública o privada) 
realizó los estudios 
de Licenciatura 
Sociología a que 
hace referencia en 
su currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en 
Sociología 4.- 
Número de cédula 
profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0976/2015 
 “… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000048415, misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 09 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Dirección General 
de Administración, de este Órgano Político 
Administrativo. 
 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 
a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 
Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF....” (sic) 
 

Oficio DEL-
AZCA/DGA/DSG/UDSC/049/2015  

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 
proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
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lo acredite como 
Licenciado en 
Sociología 5.- ¿Los 
documentos que 
firma en su calidad 
de Jefe de Unidad 
Departamental, los 
signa ostentando el 
grado de 
licenciado?. 
...” (sic) 

 
 “… 
¿Los documentos que firma en su calidad de 
Jefe de Unidad Departamental, los signa 
ostentando el grado de licenciado? 
 
R: No. 
…” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1466/2015 
 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que el C. David Mendoza Castañon, 
tiene estudios en la Carrera de Sociología en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(Institución Pública). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Sociología, toda vez que no es 
dato que se requiera para la contratación del 
personal y por tal motivo no obra en nuestros 
archivos. 
…” (sic) 

La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
con la información requerida, 
no obstante, omitió 
pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público… 
(sic) 

 
Folio 
0402000050115 
“… 
En relación con el 
servidor público 
Juan Castillo 
Hernández, J.U.D. 
de Fomento a la 
Participación 
Ciudadana en la 
Delegación 
Azcapotzalco, 
deseo saber: 1.- 
Qué tipo de 
estudios de nivel 
superior cursó 2. En 
qué institución 
(pública o privada) 
realizó los estudios 

 
Oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0966/2015 
 “… 
En atención a su solicitud de información 
pública con número de registro 
0402000050115 misma que recibimos a través 
del sistema INFOMEXDF, donde esta Oficina 
procedió a registrarla el día 08 de abril de 
2015, en la cual solicita:… 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, 
la respuesta emitida por la Dirección General 
de Administración y por la Dirección General 
de Participación Ciudadana, de este Órgano 
Político Administrativo. 
Respecto al punto 4 de su solicitud le comunico 
a usted, que su petición debe ser ingresada, 
vía Sistema Electrónico para la tramitación de 
solicitudes de información IFAI, a la Oficina de 
Información Pública de la Secretaria de 

“… 
Único: viola en perjuicio del 
recurrente lo previsto en los 
artículos 6 párrafo segundo, 
fracción I de la Constitución 
Política de los estados 
Unidos Mexicanos; 2, 3, 4 
fracciones III, IX y XII, 9 
fracciones I y III y 45 fracción 
I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en razón de lo siguiente: … 
 
Con tal respuesta el Ente 
Obligado se niega 
proporcionar la información 
solicitada por el ahora 
inconforme, ya que sin 
fundamentar ni motivar su 
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de Contador Público 
a que hace 
referencia en su 
currículum 
institucional 
publicado en la 
página oficial de la 
delegación de 
referencia 3.- Años 
de estudio de la 
carrera nivel 
superior en 
Contaduría Pública 
4.- Número de 
cédula profesional, 
expedida por la 
Dirección General 
de Profesiones, que 
lo acredite como 
Contador Público 5.- 
¿Los documentos 
que firma en su 
calidad de Jefe de 
Unidad 
Departamental, los 
signa ostentando el 
grado de contador?. 
...” (sic) 

Educación Pública. 
 
Se le notifica la presente resolución por el 
medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 
fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento 
jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción 
IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF.  
….” (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGPC/0132/2015 
 

 “… 
Al respecto, informo a usted que el Servidor 
Público en mención; firma los documentos 
oficiales alusivos a su J.U.D. como: 
 
Juan Castillo Hernández 
J.U.D. de Fomento a la Participación 
Ciudadana de la Dirección General de 
Participación Ciudadana.  
…”  (sic) 
 

Oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1434/2015 
 

 “… 
Respecto a los puntos 1 y 2 hago de su 
conocimiento que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta Dirección a mi cargo, se 
encontró que el C. Juan Castillo Hernández, 
cursó una licenciatura en Contaduría Pública 
en la Universidad Autónoma de México 
(Institución Pública). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Contaduría Pública, toda vez 
que no es dato que se requiera para la 
contratación del personal y por tal motivo no 
obra en nuestros archivos.  

réplica, se limita a comunicar 
que debe ser ingresada en 
diversa vía de tramitación de 
solicitudes. 
 
Como puede verse, el Ente 
obligado omite fundar y /o 
motivar del por qué remite al 
inconforme a la Secretaria de 
Educación Pública, con lo 
cual vulnera el derecho a 
inconformarme con 
veracidad, violando así el 
principio de máxima 
publicidad al evitar exponer la 
información requerida… 
 
La respuesta es 
incongruente… 
 
En este orden de ideas, se 
colige que el Ente Obligado 
está en disposición de contar 
con la información requerida, 
no obstante, omitió 
pronunciarse al respecto de 
las razones, en su caso, por 
las cuales no cuenta con la 
cédula profesional del 
servidor público… 
(sic) 
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…” (sic) 

 

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

denominados “Acuses de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y los 

“Acuses de recibo de recurso de revisión”, así como de las respuestas proporcionadas 

por el Ente Obligado, contenidas en los oficios AZCA/CPMA/JUDTMP/0924/2015, 

DEL-AZCA/DGJG/SES/052/2015 y DEL-AZCA/DGA/DRH/1337/2015 del catorce, nueve 

y trece de abril de dos mil quince, respectivamente, relativo al  

expediente RR.SIP.0576/2015; AZCA/CPMA/JUDTMP/0928/2015 y 

DEL-AZCA/DGA/DRH/1332/2015 del catorce y trece de abril de dos mil quince, relativo 

al expediente RR.SIP.0577/2015; DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0955/2015, 

DEL-AZCA/CPMA/JUDSEA/047/2015 y DEL-AZCA/DGA/DRH/1329/2015 del quince y 

trece de abril de dos mil quince, relativo al expediente RR.SIP.0593/2015; 

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0966/2015, DEL-AZCA/DGPC/0132/2015 y  

DEL-AZCA/DGA/DRH/1434/2015 del dieciséis y quince de abril de dos mil quince, 

relativo al expediente RR.SIP.0594/2015; DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0972/2015,  

DEL-AZCA/DGA/DRF/236/2015 y DEL-AZCA/DGA/DRH/1462/2015 del diecisiete y 

dieciséis de abril de dos mil quince, relativo al expediente RR.SIP.0595/2015;  

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0973/2015, DEL-AZCA/DRF/STIA/128/2015 y 

DEL-AZCA/DGA/DRH/1463/2015 del diecisiete y dieciséis de abril de dos mil quince, 

relativo al expediente RR.SIP.0596/2015; DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0975/2015, 

DEL-AZCA/DGA/DRM/220/2015 y DEL-AZCA/DGA/DRH/1465/2015 del diecisiete y 

dieciséis de abril de dos mil quince, relativo al expediente RR.SIP.0597/2015; y  

DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0976/2015, DEL-AZCA/DGA/DSG/UDSC/049/2015 y  

DEL-AZCA/DGA/DRH/1466/2015 del  diecisiete, quince y dieciséis de abril de dos mil 

quince, relativo al expediente RR.SIP.0598/2015,. 
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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 el criterio 

Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la Federación que a continuación se 

cita: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página:  125 

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

 

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

legalidad de las respuestas recaídas a las solicitudes información, a fin de determinar si 

el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente, ello en razón de los agravios expresados. 
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En consecuencia, y a efecto de realizar un mejor pronunciamiento respecto a los 

agravios expresados en las diversas solicitudes de acceso a la información, este 

Órgano Colegiado considera que, al existir una igualdad de partes, que los agravios 

planteados por el particular y las solicitudes de información en esencia son similares, es 

procedente que el estudio del presente recurso de revisión se realice en conjunto para 

mejor proveer y a efecto de simplificar la resolución que se emita. 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud 

de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 

125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala: 

 
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. 
… 

 
Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente Tesis aislada, pronunciada por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 

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. 
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Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En atención a que el particular requirió le fuera informado de los 8 servidores públicos 

referidos en sus requerimientos, 1.- Qué tipo de estudios de nivel superior cursaron 2.- 

En qué institución (pública o privada) realizaron dichos estudios a que se hace 

referencia en su currículum institucional publicado en la página oficial de la Delegación 

política que nos ocupa 3.- Años de estudio de la carrera nivel superior que ostentan 4.- 

Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que 

acredite dicha profesión 5.- ¿Los documentos que firman, lo hacen con dicha calidad?; 

y ante lo cual el Ente Obligado, principalmente a través de la Dirección General de 

Administración y las diversas áreas a las cuales se encuentran adscritos los servidores 

públicos de mérito, proporcionaron información específica respecto de estos. 

 

De igual forma, antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el ahora 

recurrente, este Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente 

recurso de revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de las respuestas 

brindadas a los requerimientos señalados con los números 1, 2, 3 y 5, por lo tanto, se 

determina que se encuentra satisfecho con las respuestas emitidas a cada uno de los 

requerimientos señalados, razón por la cual dichos cuestionamientos quedan fuera del 

presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento la Jurisprudencia y Tesis 

aislada que se citan a continuación:  

 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
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Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos 
del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los 
plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio 
constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no 
reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, 
excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una 
persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no 
obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales 
circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el 
razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una 
persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez 
de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el 
hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la 
inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no 
confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto 
no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para 
deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su 
contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de las respuestas emitidas en los 

recursos de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, se dirigirá única y exclusivamente 

a revisar si los requerimientos señalados en todas y cada una de las solicitudes fueron 

o no debidamente atendidos a través de las respuestas que se proporcionaron y 

señalaron con el número 4. 

 

Derivado de las respuestas proporcionadas por el Ente Obligado a las solicitudes de 

información, el particular interpuso los recursos de revisión en los que expresó como  

único agravio en cada uno de ellos que, la respuesta emitida por el Ente Obligado 

viola su derecho de acceso a la información pública, toda vez que se encuentra 

incompleta, además de carecer de fundamentación y motivación para remitir al 

recurrente a la Secretaría de Educación Pública, respecto del por qué no detenta 

el número de cédula profesional de los servidores públicos, vulnerando así el 

principio de máxima publicidad.  

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a determinar si como lo refiere el 

ahora recurrente, sus requerimientos son susceptibles de ser satisfechos vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicha vía no 
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garantiza brindarle respuesta, para lo cual, es importante citar los artículos 1, 3, 4, 

fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación:  

  
Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a 
la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El ejercicio del derecho a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Públicos 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes Públicos, en los 
términos de la presente Ley: 
… 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 
registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se encuentre en 
poder de los entes públicos y que no haya sido previamente clasificada como de acceso 
restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y 
sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
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solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos 
del Ente Público. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, será 
sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea 
de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes públicos, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 
… 
 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de los entes públicos sea que obre en un 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes públicos, 
en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.  
 

 La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 
peticiones de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

 
 

Señalado lo anterior, a efecto de dotar de una mayor certeza jurídica al recurrente, se 

procedió a realizar un análisis minucioso del portal de Internet con que cuenta el Ente 

Obligado, con el propósito de verificar si dentro de la información pública de oficio que 
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ostenta, se advierte que sea requisito indispensable para el puesto que ocupan los 

servidores públicos de interés del promovente, la exhibición de la cédula profesional, 

siendo los cargos relacionados los siguientes: 

 

0402000045415, Subdirector de Enlace y Seguimiento. 
 
0402000046415, Secretaria Particular del Jefe Delegacional. 
 
0402000046915, J.U.D., de Seguimiento y Evaluación de Auditorías 
 

0402000048015, Director de Recursos Financieros. 
 
0402000048115, Subdirectora de Tesorería e Ingresos Autogenerados.  
 
0402000048315, Subdirector de Adquisiciones.  
 
0402000048415, J.U.D., de Siniestros y Contratos.  
 
0402000050115, J.U.D. de Fomento a la Participación Ciudadana.  

 
Realizado el análisis a lo anteriormente señalados, se observó que en el Artículo 14 

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

Federal, relativo a la información de oficio con la cual debe de contar el Ente Obligado 

en su portal, por cuanto hace a los vínculos de los perfiles normativos de los referidos 

servidores públicos, no existen las especificaciones de los mismos, ya que al acceder a 

las opciones de los “perfiles” con que cuenta dicho portal, se advierte, que todos los 

cargos señalados con antelación, son considerados como de estructura y confianza, y 

en el apartado respectivo a la escolaridad requerida, señala que “…No existe un perfil 

establecido toda vez que los servidores públicos son nombrados libremente en el 

ejercicio de las atribuciones del Jefe Delegacional …”; puntualizando que dicha 

página de internet tiene como última fecha de actualización el uno de junio de dos mil 

quince. 
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De igual forma, y a efecto de no dejar en estado de indefensión, se estima conveniente 

traer a colación la siguiente normatividad: 

 
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA 

DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO EN SU PARTE DE ORGANIZACIÓN CON NUMERO DE 
REGISTRO MA-302-9/12 

 

Dirección de Recursos Humanos 
 

Misión: Coordinar y planear la adecuada administración de los recursos humanos, para atender 
las necesidades de la Delegación de manera eficiente. 
 

Objetivo 1: Garantizar de forma eficiente y oportuna, que las estrategias de relaciones laborales se 
ejecuten de acuerdo a las leyes aplicables de manera permanente. 
 

Funciones vinculadas con el objetivo 1: 
 

•Vigilar el adecuado manejo de las relaciones laborales individuales y colectivas. 
 

•Asegurar y administrar las sanciones administrativas y de orden civil a las que el empleado se 
haga acreedor, determinadas por instancias competentes de carácter interno y externo para 
cumplir con las disposiciones legales correspondientes. 
 

•Atender a los sindicatos y concretar mejores condiciones de solución a peticiones planteadas para 
el beneficio tanto de los trabajadores como de las autoridades. 
 

Objetivo 2: Coordinar de manera permanente que los procesos de ingreso y movimientos de 
personal se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

Funciones vinculadas con el objetivo 2: 
 

• Coordinar el trámite oportuno y eficiente de los movimientos del personal. 
• Controlar la actualización de la plantilla de personal autorizada a la Delegación, mediante las 
conciliaciones respectivas con la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
• Controlar la validación y autorización de la aplicación de los movimientos de personal y conceptos 
nominales ordinarios y extraordinarios y documentación soporte. 
 
• Planear, dirigir y evaluar el funcionamiento del proceso de reclutamiento y selección de personal 
de la Delegación. 
 
Objetivo 3: Coordinar que se lleven a cabo los procesos de detección de necesidades, 
capacitación y desarrollo del personal de la Delegación de manera permanente. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 3: 
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• Vigilar el Programa Anual de Capacitación para que subsane la problemática detectada en el 
diagnóstico de necesidades y así eficientar el servicio que otorga la Delegación. 
 
• Coordinar los mecanismos de evaluación de los cursos de capacitación, para su correcta 
aplicación. 
 
• Controlar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de administración laboral, de 
capacitación y desarrollo de personal emitidas por el Gobierno del Distrito Federal. 
 
Objetivo 4: Asegurar que exista el vínculo entre las autoridades de los planteles educativos y para 
todas las áreas de la Delegación que así lo soliciten para la aplicación del Programa Anual de 
Servicio Social obligatorio a nivel licenciatura y técnico de forma permanente. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 4: 
 
• Coordinar el Programa Anual de Servicio Social y establecer la coordinación entre las autoridades 
de los planteles educativos y las autoridades de la Delegación para la firma de convenios. 
 
• Supervisar que el Programa de Servicio este registrado ante las Instancias Educativas 
Superiores, Técnicos y universidades particulares. 
 
• Supervisar la difusión del Programa de Servicio Social en las escuelas.  
 
Objetivo 5: Garantizar de manera efectiva y permanente el trámite de las nóminas SIDEN del 
personal de Base, Estructura, así como de Honorarios y Eventuales, para realizar los pagos en 
tiempo y forma. 
Funciones vinculadas con el objetivo 5: 
 
• Vigilar la integración y validación de las nóminas de Base, Estructura, Honorarios y Eventual para 
el trámite y pago de las mismas. 
 
• Coordinar el otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, así como 
los estímulos y recompensas a que se hagan acreedores para dar cumplimiento a lo establecido en 
la normatividad laboral vigente. 
 
• Supervisar la difusión de la información de las prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las que por Ley le corresponden al 
trabajador. 
 
Objetivo 6: Asegurar el cumplimiento eficaz a los requerimientos de los Subcomités de manera 
continua. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 6: 
 
• Coordinar que se atiendan los requerimientos de los Subcomités Mixtos de Capacitación, 
Escalafón y de Seguridad e Higiene. 
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• Supervisar que se lleve en tiempo y forma los Subcomités Mixtos de Capacitación, Escalafón y de 
Seguridad e Higiene. 
 
• Propiciar la participación de todas las Unidades Administrativas de la dependencia en la 
integración de la propuesta y ejecución de los Subcomités Mixtos de Capacitación, Escalafón y de 
Seguridad e Higiene. 
 

Subdirección de Administración de Personal 
 

Misión: Aplicar las estrategias para llevar a cabo la correcta y oportuna adscripción, movimientos y 
remuneración del personal de la Delegación. 
 
Objetivo 1: Supervisar de manera oportuna y eficiente todos los procesos de adscripción y 
movimientos del personal permanentemente. 
 

Funciones vinculadas con el objetivo 1: 
 

•Supervisar la elaboración y actualización de la plantilla de personal de Base, Estructura, 
Honorarios y Eventual adscritos al Órgano Político – Administrativo. 
 
• Asegurar y supervisar la eficiente operación de los mecanismos y sistemas para el registro y 
control de movimientos de personal que integran el Órgano Político – Administrativo.  
•Supervisar el trámite de los movimientos de personal ante la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Distrito Federal,  
 
•Supervisar que los trámites de los movimientos de personal se realicen atendiendo las 
disposiciones emitidas por dicha dependencia. 
 
•Supervisar la actualización de la plantilla de personal autorizada.  
 
Objetivo 2: Controlar y supervisar permanentemente que la documentación que integra los 
expedientes del personal, se encuentre actualizada y resguardada adecuadamente, para dar 
cumplimiento a los requerimientos realizados por áreas internas y externas. 
 
Funciones vinculadas con el objetivo 2: 
 
•Integrar y mantener actualizados los expedientes del personal que labora en la Delegación, con el 
propósito de incluir la documentación que se requiera de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente. 
 
Analizar y compilar la información que obra en los expedientes del personal requerida para 
dar respuesta a las peticiones de Transparencia. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
Oficialía Mayor 
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CIRCULAR UNO BIS 2014, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, N° 1866 Bis, en fecha 28 de mayo del año 
2014).  
 
1.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE PERSONAL 
 
1.3.1  En ningún caso, las Delegaciones podrán establecer una relación laboral para cubrir plazas 
de personal técnico operativo o de estructura, hasta en tanto no cuenten con el dictamen 
autorizado. 
 
1.3.2  La ocupación de las plazas vacantes, se efectuará mediante los movimientos que lleven a 
cabo las Delegaciones que procesen su Nómina en el SIDEN, con apego a la estructura autorizada 
vigente. 
… 
1.3.7 Para la formalización de la relación laboral, deberá evitarse cualquier criterio discriminatorio 
hacia las personas en razón de su origen étnico o nacional, de género, edad, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, discapacidad, preferencia sexual, el estado civil y en general, 
todo aquello que atente contra la dignidad humana. 
 
Asimismo, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones, deberá 
entregar lo siguiente: 
 
I.-  Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF. 
 
II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento. 
 
La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años, en cuyo caso y de quien tenga una 
edad menor a los 18 años, deberá contar con la autorización de los padres o del tutor. 
 
III.- Currículum Vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
 
IV.-  Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM 
(Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar actividades 
remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas por el Instituto 
Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. 
 
V.-  Copia de Identificación Oficial vigente: 
 
a) Credencial para votar; 
 
b) Pasaporte vigente; 
 
c) Cédula profesional; o 
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d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si alguno 
de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, deberá 
proporcionar la copia respectiva. 
 
VI.-  Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(R.F.C.). 
 
VII.-  Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.). 
 
VIII.-  Copia del documento que acredite el nivel máximo de Estudios. 
IX.-   Copia del comprobante de domicilio reciente. 
 
X.-   Dos fotografías tamaño infantil de frente. 
 
XI.-  Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GDF 
y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo 
GDF. 
 
XII.- Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien, escrito en el que manifieste 
que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se 
encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de 
que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF. 
 
XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a 
que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular. 
XIV.- Manifestación por escrito, si tienen un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se 
aplica el subsidio para el empleo. 
 
XV.-  Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante 
incorporación a programas de retiro con apoyo económico. 
 
XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública. 
 
XVII.- En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una plaza 
con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su elección al 
régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen de pensiones en 
el que está registrado en el ISSSTE. 
 
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de “Haberes”, adicionalmente 
deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación 
Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF. 
 

La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá ser contratado. 
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Asimismo, en caso de que la trabajadora o trabajador proporcione información falsa con 
relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa 
notificación al OIC que corresponda. 
 
La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones recaerá la o el 
titular del área de recursos humanos de la Delegación que lo contrate… 
 
Por lo que hace a la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales 
correspondientes, la o el titular del área de Recursos Humanos de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, o Entidad; deberá observar lo dispuesto en la LPDPDF, así como en los 
Lineamientos para la PDPDF. 
… 
 
1.3.10 Las y los titulares de las Delegaciones, tienen la atribución de nombrar o remover 
libremente a sus subalternos, por lo que son los responsables de expedir los nombramientos del 
personal, para ocupar un puesto en su estructura orgánica autorizada. 
Además y según sea el caso, suscribir las remociones que correspondan, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

 

De la normatividad citada con antelación se puede  determinar primeramente que si 

bien es cierto las personas que son candidatas a ocupar determinadas plazas dentro de 

los Órganos Político-Administrativos, no tienen que presentar su cédula profesional, 

para poder ocupar un cargo público, toda vez que la referida Circular hace mención que 

la podrán exhibir como identificación, no menos cierto es el hecho de que es una forma 

de acreditar su grado máximo de estudios, mismo que a criterio de este Órgano 

Colegiado, se puede acreditar tanto con el certificado de estudios, el título profesional o 

con la cédula profesional, misma que les permitiría en este caso ejercer la profesión que 

ostentan, toda vez que los cargos públicos que son del interés del particular, con 

excepción del de Secretaría Particular del Jefe Delegacional, son considerados como 

mandos medios o incluso más elevados ya que partimos de Jefaturas de Unidad 

Departamental hasta Subdirecciones. 

 

Asimismo, se observa que de las atribuciones especificas con que cuenta la Dirección 

de Recursos Humanos, a través de su Subdirección de Administración de Personal, 

tiene la obligación especifica de controlar y supervisar permanentemente que la 
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documentación que integra los expedientes del personal que labora en el Ente Obligado 

se encuentre actualizada, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos 

realizados por áreas externas o como lo es en el tema de transparencia; esto se 

relaciona de forma lógico- jurídica con el hecho de la aceptación expresa que emite el 

Ente Obligado en sus diversas respuestas, puesto que confirma que los referidos 

servidores públicos ostentan el grado de licenciatura, circunstancia que genera certeza 

a este Órgano Colegiado para afirmar que el Ente Obligado detenta la información que 

es de interés del recurrente, es decir, el número de cédula profesional de cada de los 

servidores mencionados en sus solicitudes de información. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la respuesta emitida por el Ente, no se 

encuentra ajustada a la normatividad que tutela el derecho de acceso a la información, 

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, respecto a los principios 

de congruencia y exhaustividad, que es del tenor literal siguiente: 

 

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

 

Como puede observarse en el fundamento legal citado, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre lo requerido y la respuesta, y por lo segundo el 

pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos formulados, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los 
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contenidos de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en el presente recurso no aconteció. 

 

Apoyando lo anterior en el siguiente criterio emitido por  el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino 
también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones 
contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre 
todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de C.V. 24 
de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 3 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique 
Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de 
treinta de marzo de dos mil cinco. 
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Por lo anterior, se advierte que el agravio del ahora recurrente, es fundado, puesto que 

como ha quedado demostrado el Ente Obligado, no satisfizo en su totalidad los 

requerimientos del particular, apreciándose claramente que podía pronunciarse al 

respecto, de acuerdo a la normatividad que rige al Ente, así como la legislación de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, lo procedente es modificar las respuestas emitidas por la Delegación 

Azcapotzalco, correspondiente a los folios 0402000045415, 0402000046415, 

0402000046915, 0402000048015, 0402000048115, 0402000048315, 0402000048415 

y 0402000050115, y ordenarle que emita unas nuevas en las que: 

 
Realice una búsqueda exhaustiva en la Unidad Administrativa 
correspondiente, con la finalidad de atender el requerimiento, consistente en 
proporcionar los números de cédula profesional de cada uno de los 
servidores públicos, que ostentan actualmente los cargos de:  
 
Subdirector de Enlace y Seguimiento. 
 
Secretaria Particular del Jefe Delegacional. 
 
Jefe de Unidad Departamental de Seguimiento y Evaluación de Auditorías. 
 
Director de Recursos Financieros. 
 
Subdirectora de Tesorería e Ingresos Autogenerados.  
 
Subdirector de Adquisiciones.  
Jefe de Unidad Departamental de Siniestros y Contratos.  
 
Jefe de Unidad Departamental de Fomento a la Participación Ciudadana. 
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O para el caso contrario deberá de fundar y motivar dicha circunstancia. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tales efectos, en un plazo de diez días 

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

correspondiente, con fundamento en 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 Azcapotzalco 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, lo procedente es MODIFICAR las respuestas 

de la Delegación Azcapotzalco y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 
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este Instituto por escrito sobre el avance en 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, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 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:recursoderevision@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 quince de julio 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 

 

 

 


