
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0587/2015 

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, resulta procedente 

revocar las respuestas recaídas a los folios 0402000045715, 0402000046615 y 0402000049115, debiendo la 

Delegación Azcaptozalco, de emitir nuevas respuestas en la cuales:  

 Atienda congruentemente la solicitud de información con folio 0402000046615 y después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, informe al particular si cuenta con la siguiente información: 
 

“En relación con la servidora pública Almendra Vázquez Bravo, J.U.D. de Análisis de Información y 
Comunicación 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 licenciada en Periodismo y 
Comunicación Colectiva 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 Periodismo y 
Comunicación Colectiva 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de 
Profesiones, que lo acredite como licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva 5.- ¿Los 
documentos que firma en su calidad de Jefe de Unidad Departamental, los signa ostentando el grado de 
licenciada?”  

 

 Atienda congruentemente la solicitud de información con folio 0402000045715 y después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, informe al particular si cuenta con la siguiente información: 
 

“En relación con la servidora pública Karina Bibiana Romero Montiel, J.U.D. de Regularización Territorial 
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 licenciada en Derecho 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 Derecho 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección 
General de Profesiones, que lo acredite como licenciado en Derecho 5.- ¿Los documentos que firma en 
su calidad de Jefa de Unidad Departamental, los signa ostentando el grado de licenciada?” 

 

 Atienda congruentemente la solicitud de información con folio 0402000049115 y después de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos, informe al particular si cuenta con la siguiente información: 
 

“En relación con el servidor público Iván Bastida Castillo, Director de Educación y Cultura 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 en Ciencias Políticas y Sociales 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 de nivel superior en Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales 4.- Número de 
cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como Licenciado 
en Ciencias Políticas y Sociales 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Director, los signa 
ostentando el grado de licenciado?.” 

  

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0587/2015, RR.SIP.0600/2015 y RR.SIP.0601/2015 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.0587/2015 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000046615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En relación con la servidora pública Almendra Vázquez Bravo, J.U.D. de Análisis de 
Información y Comunicación 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 licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva 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 Periodismo y Comunicación Colectiva 4.- 
Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo 
acredite como licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva 5.- ¿Los documentos 
que firma en su calidad de Jefe de Unidad Departamental, los signa ostentando el grado 
de licenciada?  
 
Datos para facilitar su localización 
 
servidora pública Almendra Vázquez Bravo, J.U.D. de Análisis de Información y 
Comunicación en la Delegación Azcapotzalco 
…” (sic) 
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II. El quince de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX” el 

Ente Obligado notificó al particular el oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0953/2015 de la 

misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de información pública con número de registro 0402000046615, 
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: 
 
“En relación con el servidor público Antonio Torres Amézquita, Coordinador de Planeación 
y Modernización Administrativa 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 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 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de 
Profesiones, que lo acredite como licenciado 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad 
de Coordinador, los signa ostentando el grado de licenciado?  
 
servidor público Antonio Torres Amézquita, Coordinador de Planeación y Modernización 
Administrativa en la Delegación Azcapotzalco..” (sic)  
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Coordinación de 
Planeación y Modernización Administrativa 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. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1331/2015 del trece de abril de dos 
mil quince, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora 
de Procesos, suscrito por el Director de Recursos Humanos mediante el cual 
indicó: 
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“… 
En relación con el servidor público Antonio Torres Amézquita, Coordinador de Planeación 
y Modernización Administrativa 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 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 ..." 
 
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. Antonio Torres Amézquita, 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) 

 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/CPMA/090/2015 del quince de abril de dos mil 
quince, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de 
Procesos, suscrito por el Coordinador de Planeación y Modernización 
Administrativa, del cual se advierte lo siguiente: 
 

 “… 
Al respecto hago de su conocimiento que un servidor no firma como Licenciado para 
efecto de los documentos oficiales. 
…” (sic) 
 

III. El siete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida por el Ente Obligado es totalmente distinta a la solicitada, 
ya que entrega información de Antonio Torres Amézquita, no obstante que la 
solicitud versa respecto de Almendra Vázquez Bravo. 
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RR.SIP.0600/2015 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000045715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En relación con la servidora pública Karina Bibiana Romero Montiel, J.U.D. de 
Regularización Territorial 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 licenciada en Derecho 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 Derecho 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General 
de Profesiones, que lo acredite como licenciado en Derecho 5.- ¿Los documentos que 
firma en su calidad de Jefa de Unidad Departamental, los signa ostentando el grado de 
licenciada? 
Datos para facilitar su localización 
 
Servidora pública Karina Bibiana Romero Montiel, J.U.D. de Regularización Territorial en 
la Delegación Azcapotzalco 
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó al particular el oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1028/2015 de la 

misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
En relación con el servidor público Adrián Estevez Durán, Director de Gobierno en la 
Delegación Azcapotzalco, deseo saber: 1.- Qué tipo de estudios de posgrado cursó 2. En 
qué institución (pública o privada) realizó los estudios de Maestría en Derecho a que hace 
referencia en su currículum institucional publicado en la página oficial de la delegación de 
referencia 3.- Años de estudio de la Maestría en Derecho 4.- Número de cédula 
profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como 
Maestro en Derecho 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Director, los signa 
ostentando el grado de maestro? Servidor público Adrián Estevez Durán, Director de 
Gobierno en la Delegación Azcapotzalco… 
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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. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/DGJG/DG/2135/2015 del trece de abril de dos 
mil quince, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de 
Procesos, suscrito por el Director de Gobierno del cual se desprende lo siguiente. 

 

“… 
“En relación con el servidor público Adrián Estevez Durán… 
… 
Con relación a su quinto cuestionamiento le informo que: 
 
Si, como Maestro  
…” (sic) 

 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/DGA/DRH/1331/2015  del veintiuno de abril de 
dos mil quince, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y 
Mejora de Procesos, suscrito por el Director de Recursos Humanos, en el cual 
indico: 
 

“… 
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, únicamente se 
encontró que el C. Adrián Estévez Durán, tiene estudios de la Licenciatura en Derecho en 
la Universidad Tecnológica de México (Institución Privada). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Derecho, toda vez que no es dato que se requiera para la contratación del 
personal y por tal motivo no obra en nuestros archivos. 
…” (sic) 
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VI. El siete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

 La respuesta emitida por el Ente Obligado es totalmente distinta a la solicitada, 
ya que entrega información respecto de Adrian Estévez Durán, no obstante que 
la solicitud de información versa respecto de Karina Bibiana Romero. 

 

RR.SIP.0601/2015 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0402000049115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
En relación con el servidor público Iván Bastida Castillo, Director de Educación y Cultura 
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 en Ciencias Políticas y 
Sociales 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 de nivel superior en 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales 4.- Número de cédula profesional, expedida 
por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociales 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Director, los signa 
ostentando el grado de licenciado? 
 
Datos para facilitar su localización 
 
servidor público Iván Bastida Castillo, Director de Educación y Cultura en la Delegación 
Azcapotzalco 
…” (sic) 

 

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

el Ente Obligado notificó el oficio DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1029/2015 de la misma 

fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0587/2015, 
RR.SIP.0600/2015 Y RR.SIP.0601/2015 
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 

7 

 

“… 
En relación con la servidora pública Martha Elisa Arellano Velázquez, Subdirectora de 
Educación 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 
en Filosofía 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 de nivel superior en 
Licenciatura en Filosofía 4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección 
General de Profesiones, que la acredite como Licenciada en Filosofía 5.- ¿Los 
documentos que firma en su calidad de Subdirectora, los signa ostentando el grado de 
licenciada?  
 
servidora pública Martha Elisa Arellano Velázquez, Subdirectora de Educación en la 
Delegación Azcapotzalco..” (sic) 
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la respuesta emitida por la Dirección 
General de Administración y por la Dirección General de Desarrollo Social, 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. 
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/DGDS/DEyC/151/2015 del quince de abril de 
dos mil quince, dirigido al Jefe de Unidad Departamental de Transparencia y 
Mejora de Procesos, suscrito por la Subdirectora de Educación, el cual indicó: 

 

“… 
1.- Qué tipo de estudios de nivel superior cursó  
 
Cursando la licenciatura en filosofía 
 
2. En qué institución (pública o privada) realizó los estudios de Licenciatura en Filosofía a 
que hace referencia en su currículum institucional publicado en la página oficial de la 
delegación de referencia  
 
Facultad de Filosofía y Letras. 
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3.- Años de estudio de la carrera de nivel superior en Licenciatura en Filosofía  
 
Cursando actualmente. 
 
4.- Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, que 
la acredite como Licenciada en Filosofía  
 
Soy Pasante de la Licenciatura en Filosofía  
 
5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Subdirectora, los signa ostentando el 
grado de licenciada?  
 
No (se anexa un oficio) 
…” (sic) 

 

IX. El siete de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 

 La respuesta emitida por el Ente Obligado es totalmente distinta a la solicitada, 
ya que entrega información respecto de Martha Elisa Arellano Velázquez, no 
obstante que la solicitud de información versa respecto de Iván Bastida Castillo. 

 

X. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 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” a las 

solicitudes de información.  

 

Igualmente, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo, se desprendió que existía identidad de partes, razón por la cual de acuerdo 

a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la 

ley de la materia, se ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.0587/2015, 

RR.SIP.0600/2015 y RR.SIP.0601/2015 con el objeto de que se atiendan en una solo 

resolución. 
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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. 

 

XI. El veintidos de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto a través del oficio DEL/AZCA/CPMA/JUDTMP/1251/2015 del veinte de 

mayo de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Por lo que hace a las tres solicitudes de información, manifestó que si bien es 
cierto que se proporcionó respuestas diversas a lo requerido originalmente, se 
debió a un error que no es imputable a la Oficina de Información Pública, sino al 
sistema electrónico “INFOMEX” administrado por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Que envió copia simple del paso de “Nueva Solicitud de Información Pública”, 
con la cual acreditó que la información desplegada por el sistema electrónico 
“INFOMEX” al momento de registrar las diversas solicitudes, eran diferentes a las 
requeridas por el particular. 

 

 Que dicho error, es recurrente en el sistema electrónico “INFOMEX”, 
manifestando que en diversas ocasiones han ocurrido situaciones similares, tal y 
como lo acredita con copias de correos electrónicos en los que se solicitó al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, que fueran corregidos los errores de las solicitudes con 
número de folio 0402000046115 y 0402000050715. 
 

 Solicitó que este Instituto considere lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y se confirmen las respuestas 
impugnadas. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 
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 Impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX”, correspondiente al paso 
“Nueva Solicitud”, relativo al folio 0102000049115. 

 

 Impresión de pantalla, de correos electrónicos enviados desde la cuenta oficial de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, al Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
relacionados con las solicitudes de información con número de folio 
0402000050715 y 0402000046115. 
 

XII. El veintiséis 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, acordando sobre la admisión de las pruebas. 

 

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 presentado por el Ente Obligado así como sus anexos, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XIII. Mediante un correo electrónico del cuatro de junio de dos mil quince, el recurrente 

desahogó la vista sobre el informe de ley en los siguientes términos: 

 

 Señaló que si bien, el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 
no considera causa de responsabilidad administrativa para los servidores públicos, 
la omisión de la entrega de la información cuando sea por causas técnicas, 
también considera que tal normatividad no exime al Ente Obligado de proporcionar 
lo solicitado. 

 

 El Ente Obligado sigue negando la información requerida, pues a pesar de que 
reconoce expresamente haber emitido información errónea, incongruentemente 
solicita se confirme la respuesta emitida. 
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XIV. Mediante acuerdo del ocho de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la 

vista del informe de ley emitido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

XV. El once de junio de dos mil quince, mediante un correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el oficio DEL/AZCA/CPMA/JUDTMP/1390/5015 del once 

de junio de dos mil quince, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los 

argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

XVI. Mediante acuerdo del diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal decretó 
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la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

XVIII. El nueve de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

requirió al Director de Tecnologías de la Información de este Instituto, remitiera un 

informe detallado respecto de las solicitudes de información con los folios 

0402000045715, 0402000046615 y 0402000049115, en donde indique: 

 

 Si en el sistema electrónico “INFOMEX” hubo alguna modificación en el texto de 
las solicitudes de información. 

 

De ser así: 

 

 Indique en qué fecha se presentó dicha modificación. 

 

 En qué fecha se regularizó el texto de las solicitudes. 

 

 Si el Ente Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la irregularidad y en 
qué fecha. 

 

XIX. El diez de julio de dos mil quince, la Dirección de Tecnologías de la Información de 

este Instituto atendió el requerimiento señalado en el punto anterior, a través del oficio 

INFODF/DTI/309/15 del nueve de julio de dos mil quince, en el que informó lo siguiente: 

 

“Al respecto, le informo que sí hubo modificaciones en los tres folios referidos, en lo 
relativo al texto de las solicitudes de información. Cabe señalar que fueron motivadas por 
causas ajenas a esta Dirección y que explicaré más adelante con detalle. 
 
La fecha en que se presentaron  las modificaciones fue la siguiente: 
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Folio 0402000045715 22 de abril de 2015 

Folio 0402000046615 17 de abril de 2015 

Folio 0402000049115 13 de abril de 20 15 

 
La fecha en la que se regularizó el texto en cada una de las solicitudes fue la siguiente: 
 

Folio 0402000045715 23 de abril de 2015 

Folio 0402000046615 20 de abril de 2015 

Folio 0402000049115 14 de abril de 2015 

 
En ninguno de los casos informados recibimos notificación por parte del Ente Obligado 
sobre la irregularidad presentada en el texto de las solicitudes. 
 
Para explicar esta situación de manera general, debo señalar en primer lugar que en el 
sistema INFOMEX DF se han presentado casos en los que el texto de la solicitud de 
información de determinados folios puede llegar a presentar modificaciones. De acuerdo a 
los diagnósticos realizados por esta Dirección, dicha situación se debe muy 
probablemente a la gestión de folios por parte del Ente Obligado, a partir de sesiones de 
un mismo usuario de manera simultánea en el sistema INFOMEX DF, y que normalmente 
suceden cuando la persona responsable de su gestión por parte del ente está habituada a 
gestionar sus folios desde varios navegadores y/o pestañas al mismo tiempo. Cuando se 
editan y guardan los cambios, éstos podrían no reflejarse de manera automática en cada 
pestaña o navegador, lo cual genera este desfasamiento o modificación del texto de las 
solicitudes. 
 
Para solucionar esta situación de manera parcial, esta Dirección elaboró una aplicación 
informática que se dedica a monitorear el sistema INFOMEX DF, la cual arroja alertas al 
personal responsable de administrar la herramienta por parte de esta Dirección, sobre 
modificaciones al texto de las solicitudes. Con ello, nuestro personal procede a realizar la 
regularización del texto a la brevedad, independientemente de si el Ente Obligado 
identifica y nos reporta la situación. 
 
Adicionalmente, esta Dirección ha brindado orientación y recomendaciones a los Entes 
Obligados que han reportado la situación en comento sobre la gestión no simultánea de  
los folios, procurando con ello reducir al mínimo la consecuente aparición de casos 
similares.” (sic) 
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En razón de haber sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de 

que las pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción 

III de su Reglamento Interior. 

 

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

medio de impugnación, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial 

Federal con número de registro 222,780, publicada en la página 553, Tomo VI, 

Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que 

a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

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

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

tampoco 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 fondo del presente medio de 

impugnación.  

 

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

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si 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 misma, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

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

 

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

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

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

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar con claridad la controversia planteada, este Instituto 

considera pertinente esquematizar el contenido de las solicitudes de información, las 

respuestas del Ente Obligado y los agravios expresados por el recurrente en los 

siguientes términos  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

RR.SIP.587/2015 

En relación con la servidora 
pública Almendra Vázquez 
Bravo, J.U.D. de Análisis de 
Información y Comunicación 
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 
licenciada en Periodismo y 
Comunicación Colectiva 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 Periodismo y 
Comunicación Colectiva 4.- 
Número de cédula 
profesional, expedida por la 
Dirección General de 
Profesiones, que lo acredite 
como licenciado en 
Periodismo y Comunicación 
Colectiva 5.- ¿Los 
documentos que firma en su 
calidad de Jefe de Unidad 
Departamental, los signa 
ostentando el grado de 
licenciada? 

OFICIO 
DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/0953/2015 

 
“En relación con el servidor público Antonio Torres 
Amézquita, Coordinador de Planeación y 
Modernización Administrativa en la Delegación 
Azcapotzalco... 
 
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. 
…” 
 

Oficio  
DEL-AZCA/DGA/DRH/1331/2015 

 
“… 
En relación con el servidor público Antonio Torres 
Amézquita, Coordinador de Planeación y 
Modernización Administrativa 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 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 ..." 
 
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. Antonio 
Torres Amézquita, 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 

Único: La 
respuesta 
emitida por el 
Ente Obligado 
es totalmente 
distinta a la 
solicitada, ya 
que entrega 
información de 
Antonio Torres 
Amézquita, no 
obstante que la 
solicitud versa 
respecto de 
Almendra 
Vázquez 
Bravo. 
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personal y por tal motivo no obra en nuestros 
archivos. 
…” (sic) 
 

Oficio 
DEL-AZCA/CPMA/090/2015 

 
“… 
Al respecto hago de su conocimiento que un servidor 
no firma como Licenciado para efecto de los 
documentos oficiales. 
…” (sic) 

RR.SIP.600/2015 

En relación con la servidora 
pública Karina Bibiana 
Romero Montiel, J.U.D. de 
Regularización Territorial 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 licenciada en 
Derecho 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 Derecho 4.- 
Número de cédula 
profesional, expedida por la 
Dirección General de 
Profesiones, que lo acredite 
como licenciado en Derecho 
5.- ¿Los documentos que 
firma en su calidad de Jefa 
de Unidad Departamental, los 
signa ostentando el grado de 
licenciada? 

Oficio  
DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1028/2015 

 
“… 
En relación con el servidor público Adrián Estévez 
Durán, Director de Gobierno en la Delegación 
Azcapotzalco … 
 
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. 
…” 
 

Oficio 
DEL-AZCA/DGJG/DG/2135/2015 

 
“… 
“En relación con el servidor público Adrián Estévez 
Durán… 
… 
Con relación a su quinto cuestionamiento le informo 
que: 
 
Si, como Maestro …” (sic) 

 
Único: La 
respuesta 
emitida por el 
Ente Obligado 
es totalmente 
distinta a la 
solicitada, ya 
que entrega 
información 
respecto de 
Adrian Estévez 
Durán, no 
obstante que la 
solicitud de 
información 
versa respectó 
de Karina 
Bibiana 
Romero. 
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Oficio 
DEL-AZCA/DGA/DRH/1331/2015 

 
“… 
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, únicamente se encontró que el C. Adrián 
Estévez Durán, tiene estudios de la Licenciatura en 
Derecho en la Universidad Tecnológica de México 
(Institución Privada). 
 
Referente al numeral 3, le informo que esta 
Dirección desconoce los años de estudio de la 
Licenciatura en Derecho, toda vez que no es dato 
que se requiera para la contratación del personal y 
por tal motivo no obra en nuestros archivos. 
…” (sic) 

RR.SIP.601/2015 

“… 
En relación con el servidor 
público Iván Bastida Castillo, 
Director de Educación y 
Cultura 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 en 
Ciencias Políticas y Sociales 
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 de nivel 
superior en Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Sociales 
4.- Número de cédula 
profesional, expedida por la 
Dirección General de 
Profesiones, que lo acredite 
como Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociales 5.- ¿Los 
documentos que firma en su 
calidad de Director, los signa 

Oficio 
DEL-AZCA/CPMA/JUDTMP/1029/2015 

 
“… 
En relación con la servidora pública Martha Elisa 
Arellano Velázquez, Subdirectora de Educación en 
la Delegación Azcapotzalco…  
 
Anexo al presente me permito enviar a usted, la 
respuesta emitida por la Dirección General de 
Administración y por la Dirección General de 
Desarrollo Social, 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. 
…” (sic) 
 

Oficio  
DEL-AZCA/DGDS/DEyC/151/2015 

 
“… 
1.- Qué tipo de estudios de nivel superior cursó  

Único: La 
respuesta 
emitida por el 
Ente Obligado 
es totalmente 
distinta a la 
solicitada, ya 
que entrega 
información 
respecto de 
Martha Elisa 
Arellano 
Velázquez, no 
obstante que la 
solicitud de 
información 
versa respectó 
de Iván Bastida 
Castillo. 
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ostentando el grado de 
licenciado? Datos para 
facilitar su localización 
 

Datos para facilitar su 
localización 
 
servidor público Iván Bastida 
Castillo, Director de 
Educación y Cultura en la 
Delegación Azcapotzalco 
…” (sic) 

Cursando la licenciatura en Filosofía 
 
2. En qué institución (pública o privada) realizó los 
estudios de Licenciatura en Filosofía a que hace 
referencia en su currículum institucional publicado en 
la página oficial de la delegación de referencia  
 
Facultad de Filosofía y Letras. 
 
3.- Años de estudio de la carrera de nivel superior en 
Licenciatura en Filosofía  
 
Cursando actualmente. 
 
4.- Número de cédula profesional, expedida por la 
Dirección General de Profesiones, que la acredite 
como Licenciada en Filosofía  
 
Soy Pasante de la Licenciatura en Filosofía  
 
5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de 
Subdirectora, los signa ostentando el grado de 
licenciada?  
 
No (se anexa un oficio) 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprenden del los documentos consistentes en los formatos 

denominados “Acuses de solicitud de acceso a la información pública”, “Acuses de 

recibo de recurso de revisión”, de las documentales generadas por el Ente Obligado 

como respuestas a las diversas solicitudes, así como, de los oficios de respuesta, 

pertenecientes a cada uno de los folios en estudio, generados en el sistema electrónico 

“INFOMEX” 

 

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

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

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

respuesta señalando lo siguiente: 

 

 Por lo que hace a las tres solicitudes de información, manifestó que si bien es 
cierto que se proporcionó respuestas diversas a lo requerido originalmente, se 
debió a un error que no es imputable a la Oficina de Información Pública, sino al 
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sistema electrónico “INFOMEX” administrado por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Que envió copia simple del paso de “Nueva Solicitud de Información Pública”, 
con la cual acreditó que la información desplegada por el sistema electrónico 
“INFOMEX” al momento de registrar las diversas solicitudes, eran diferentes a las 
requeridas por el particular. 

 

 Que dicho error, es recurrente en el sistema electrónico “INFOMEX”, 
manifestando que en diversas ocasiones han ocurrido situaciones similares, tal y 
como lo acredita con copias de correos electrónicos en los que se solicitó al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, que fueran corregidos los errores de las solicitudes con 
número de folio 0402000046115 y 0402000050715. 
 

 Solicitó que este Instituto considere lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y se confirmen las respuestas 
impugnadas. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a las solicitudes del ahora recurrente, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó su derecho de acceso a la información 

pública, en razón de los agravios expresados. 

 

Mediante los tres agravios expresados, uno por cada recurso de revisión, se advierte 

que el recurrente se inconforma en virtud de que el Ente Obligado proporcionó 

información distinta a la originalmente requerida. 

 

Así, del análisis comparativo entre las solicitudes de información y las respuestas 

impugnadas, se determina que efectivamente, el Ente Obligado atendió 

incongruentemente cada una de las solicitudes de información, pues proporcionó 
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información respecto de un funcionario distinto al señalado por el particular, tal y como 

se advierte a continuación: 

 

Folio Solicitud original Respuesta impugnada 

0402000045715 
Se requirió información respecto 
de Karina Bibiana Romero. 

Se proporcionó  información 
respecto de Adrian Estévez 
Durán. 

0402000046615 
Se requirió información respecto 
de Almendra Vázquez Bravo. 

Se proporcionó  información 
respecto de Antonio Torres 
Amézquita. 

0402000049115 
Se requirió información respecto 
de Iván Bastida Castillo. 

Se proporcionó  información 
respecto de Martha Elisa 
Arellano Velázquez 

 

Por lo tanto, es indiscutible que con las respuestas proporcionadas, el Ente Obligado 

faltó al principio de congruencia establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, toda vez proporcionó información distinta a la originalmente solicitada. El 

artículo mencionado dispone lo siguiente: 

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

 

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

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

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

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

entre lo requerido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, lo cual en el presente caso no sucedió. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado 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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Luego entonces, es indiscutible que los agravios expresados por el recurrente en  

contra de las respuestas emitidas por el Ente Obligado, son fundados. 

 

No obstante lo anterior, no pasa por alto para este Órgano Colegiado que al momento 

de defender la legalidad de sus respuestas, el Ente Obligado informó que el motivo por 

el que atendió erróneamente las solicitudes de información, se debió a un error que no 

es imputable a su Oficina de Información Pública, sino al sistema electrónico 

“INFOMEX”, y por tal motivo, consideró que debería de observarse lo establecido en el 

artículo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, y confirmar la respuesta 

impugnada. 

 

Por tal razón, se solicitó a la Dirección de Tecnologías de la Información de este 

Instituto, emitiera un informe detallado en el que, refiriera lo concerniente acerca del 

error en el sistema electrónico “INFOMEX” argumentado por el Ente Obligado, respecto 

de los tres folios de las solicitudes de información en comento. 

 

En atención a dicho requerimiento, la Dirección de Tecnologías de la Información, 

señaló lo siguiente: 

 

 Que en el sistema electrónico “INFOMEX” se han presentado casos en los que el 
texto de la solicitud de información de determinados folios puede llegar a 
presentar modificaciones. 

 

 Confirmó que sí hubo modificaciones en los tres folios referidos, en lo relativo  al 
texto de las solicitudes de información. 
 

 Por lo que hace al folio  0402000045715, informó que el cambio de texto se 
regularizó el veintitrés de abril de dos mil quince. 
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 Por lo que hace al folio  0402000046615, informó que el cambio de texto se 
regularizó el veinte de abril de dos mil quince. 

 

 Por lo que hace al folio  0402000049115, informó que el cambio de texto se 
regularizó el catorce de abril de dos mil quince. 
 

Precisado lo anterior, es posible determinar que le asiste la razón al Ente Obligado al 

señalar que el motivo por el que se entregó información distinta a la requerida se debió 

a un error en el sistema electrónico “INFOMEX”, pues tal y como se advierte de las 

diligencias requeridas a la Dirección de Tecnologías de la Información, al momento de 

que la Oficina de Información Pública de la Delegación registró y dio trámite a las 

solicitudes, el error aun no se regularizaba. 

 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que si bien es cierto, el Ente Obligado 

actuó de manera correcta al atender la solicitudes de información, de conformidad con 

los datos registrados en el sistema electrónico “INFOMEX”, también lo es, que dicha 

situación no lo exime de la obligación de proporcionar la información requerida 

inicialmente por el particular. 

 

En ese orden de ideas, se considera pertinente señalar el contenido del artículo 45 del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 

Artículo 45. No será causa de responsabilidad para el servidor público la omisión de la 
entrega de la información cuando ésta se deba a causas estrictamente técnicas 
derivadas del uso de sistemas informáticos, siempre y cuando quede plenamente 
documentada la falla. El supuesto anterior no exime a la OIP de entregar la 
información al solicitante en cuanto le sea posible por el mismo medio solicitado o 
por otro señalado por el solicitante para dichos efectos o por estrados, según sea el 
caso. 
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De dicha normatividad, se advierte que si bien, no será causa de responsabilidad para 

el servidor público la omisión en la entrega de información a causa de problemas 

técnicos de sistemas informáticos, lo es también, que tal situación no lo exime de 

hacer entrega de la información en cuanto le sea posible. 

 

Así mismo, es importante precisar lo que las actuaciones de los Entes Obligados se 

deben acotar a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual señala lo siguiente: 

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad de sus actos. 

 

Por consiguiente y considerando que este Instituto es el encargado de vigilar el 

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

Federal así como de observar el debido cumplimiento de los principios de legalidad, 

certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y 

máxima publicidad y a fin de salvaguardar el derecho de acceso a la información 

pública del particular, el Ente Obligado deberá emitir una nueva respuesta en la que 

atienda congruentemente cada una de las solicitudes de información. 

 

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, resulta procedente revocar las respuestas recaídas a los folios 

0402000045715, 0402000046615 y 0402000049115, debiendo la Delegación 

Azcaptozalco, de emitir nuevas respuestas en la cuales:  
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 Atienda congruentemente la solicitud de información con folio 0402000046615 y 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, informe al 
particular si cuenta con la siguiente información: 
 

“En relación con la servidora pública Almendra Vázquez Bravo, J.U.D. de Análisis de 
Información y Comunicación 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 licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva 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 
Periodismo y Comunicación Colectiva 4.- Número de cédula profesional, expedida 
por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como licenciado en 
Periodismo y Comunicación Colectiva 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad 
de Jefe de Unidad Departamental, los signa ostentando el grado de licenciada?”  

 

 Atienda congruentemente la solicitud de información con folio 0402000045715 y 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, informe al 
particular si cuenta con la siguiente información: 
 

“En relación con la servidora pública Karina Bibiana Romero Montiel, J.U.D. de 
Regularización Territorial 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 licenciada en Derecho 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 Derecho 4.- Número de cédula profesional, 
expedida por la Dirección General de Profesiones, que lo acredite como licenciado 
en Derecho 5.- ¿Los documentos que firma en su calidad de Jefa de Unidad 
Departamental, los signa ostentando el grado de licenciada?” 

 

 Atienda congruentemente la solicitud de información con folio 0402000049115 y 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, informe al 
particular si cuenta con la siguiente información: 
 

“En relación con el servidor público Iván Bastida Castillo, Director de Educación y 
Cultura 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 en 
Ciencias Políticas y Sociales 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 de nivel superior en Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales 4.- 
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Número de cédula profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones, 
que lo acredite como Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales 5.- ¿Los 
documentos que firma en su calidad de Director, los signa ostentando el grado de 
licenciado?.” 

 

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

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

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

correspondiente, 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, 

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCAN las respuestas recaídas a los 

folios 0402000045715, 0402000046615, 0402000049115, emitidas por la Delegación 

Azcapotzalco, y se le ordena que emita unas nuevas en el plazo y conforme a los 

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

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

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

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 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. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el 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 

 

 


