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82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo.  
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En México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0545/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos Escobar, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución 

en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de Información con folio 0411000052115, el particular 

requirió de la Delegación Miguel Hidalgo:  

 

1.- “…se me informe mediante documento certificado si el C. OSCAR HUERTA 
MARTINEZ labora actualmente en la Delegación Miguel Hidalgo….”. (sic) 
 

2.- En caso de que el C. OSCAR HUERTA MARTINEZ labore en la Delegación Miguel 
Hidalgo, “…solicito copia de su credencial con fotografía que lo acredite como funcionario 
Público o trabajador de la Delegación Miguel Hidalgo o en su caso fotografía del sistema 
interno de la Delegación que sirva para dicho fin.”. (sic) 
 

II. El seis de abril de dos mil quince, el Ente Obligado por medio de sistema electrónico 

“INFOMEX”, notificó al particular una ampliación de plazo, de la siguiente manera: 

 

“Por instrucciones del C. Marcos Francisco López González Coordinador de la Oficina de 
Información de la Delegación Miguel Hidalgo y con fundamento en el Artículo 51 de la 
LTAIPDF, se le solicita de la manera más atenta, una prórroga para dar respuesta a su 
solicitud en virtud de la complejidad de la información requerida y toda vez que se está 
realizando una búsqueda exhaustiva para la recopilación de la información solicitada por 
parte de la Unidad Administrativa competente de la Delegación Miguel Hidalgo” (sic) 
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III. El veinte de abril de dos mil quince, el Coordinador de Información Pública del Ente 

Obligado, por medio del sistema electrónico “INFOMEX”, notificó al particular el oficio 

JOJD/DTST/CIP/0974/2015 del veinte de abril de dos mil quince, mediante el cual 

informó lo siguiente: 

 

“… 
“En atención a su solicitud de Información Pública con número de folio 0411000052115 de 
fecha 18 de marzo de 2015, recibida en este Ente Obligado por medio del sistema 
“INFOMEX”, la cual consistente en:”. (sic) 
 
“… 
 
“Al respecto y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, y el artículo 42 de su Reglamento, le informo lo 
que esta Oficina de Información Pública turnó su solicitud al área competente de la 
Delegación Miguel Hidalgo siendo esta la Dirección General de Administración, misma 
que emitió respuesta informando que de acuerdo con los archivos y bases de datos que 
obran en la Dirección General de Administración, el C. Oscar Huerta Martínez está 
contratado como prestador de servicios por honorarios asimilables a salarios con origen 
de recursos Autogenerados en la Dirección General de Desarrollo Social, siendo 
importante señalar que por su carácter temporal, esta Delegación no emite 
identificaciones a los prestadores de servicios, no obstante ello es posible proporcionar 
copia simple de la fotografía que obra en el expediente de la persona en cuestión”. (sic) 
 
“Ahora bien, por lo que respecta al documento en copia certificada con el cual se acredite 
que el C. Oscar Huerta Martínez, labora en esta Delegación, se informa que como se 
mencionó anteriormente el ciudadano referido en el texto de su solicitud, presta sus 
servicios en esta Delegación, y el documento que acredita dicha circunstancia es el 
Contrato de Prestación de Servicios, mismo que no es posible proporcionar en copia 
certificada dado que este contiene datos como el RFC, CURP y domicilio del ciudadano”. 
(sic)  
 
“Ahora bien, como se señaló previamente la documentación encontrada por la unidad 
administrativa contiene datos personales; por lo que esta Delegación se encuentra 
obligada a preservar la confidencialidad de dicha información, en cumplimento de lo 
dispuesto por los artículos 4, fracción II, 11, 26 y 38, fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 2, fracción II de la Ley de 
Protección de Datos Personales, ambos ordenamientos legales aplicables en el Distrito 
Federal”. (sic) 
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“Lo anterior, en apego al acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 
cual de aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial de la entidad el 28 de octubre de 2011, y que en la parte conducente, dispone”: 
(sic) 
 
“(..) 
“En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en el 
término antes señalados se encuentran en información referida a través de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial…” (sic) 
 
“En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 
21/SE/22/CT/DMH/2012, emitido por el Comité de Transparencia de la Delegación Miguel 
Hidalgo, que confirmó la respuesta de elaborar versiones pública de contratos 
preservando los datos personales, de conformidad con propuesta realizada por la 
Dirección General de Administración a través del oficio DP/JOGR/1462/2011 mediante el 
cual, dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 0411000114311. El 
oficio en cuestión es la parte que interesa señala”: (sic) 
 
“Acuerdo: 21/SE/-22/CT/DMH/2012 El Comité de Transparencia acuerda por unanimidad 
en términos de lo dispuesto por el artículo 50 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, confirma la clasificación de la 
información referida por la Unidad Administrativa mediante el oficio 
DRM/SA/UDLC/006/2013 emitido por la Dirección General de Administración en 
respuesta, en lo que atañe a sus facultades, a la solicitud de información pública con 
número de folio 0411000114311 requerida por el C. XXX lo anterior atendiendo a lo 
establecido por el artículo 61 fracciones IV y XI”. (sic)  
 
 “Por lo que, se solicita el pago de siete (07) copias simples en versión pública en las que 
se encuentra la información solicitada, ello de conformidad con la fracción II, del artículo 
249 del Código Fiscal para el Distrito Federal, el cual para su pronta referencia cito a 
continuación”: (sic) 
 
“ARTÍCULO 249…………………….………………………..…………………………………… 
II. De versión pública, por una sola cara………..…………………..…………… $0.50”. (sic) 
 
“Y una vez que se haya comprobado el pago en el sistema INFOMEX, se le solicita 
ponerse en contacto con esta Oficina de Información Pública a efecto de proceder a la 
reproducción de la información pública, misma que se entregará en un periodo de tres 
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días hábiles, ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48 y 51 de la Ley de la 
Materia”. (sic) 
“…” (sic) 

 

IV. El veintiocho de abril de abril de dos mil quince, el particular por medio del sistema 

electrónico “INFOMEX”, presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad 

con la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente:  

 

1.- “…no fundamenta en su oficio JOJD/DTST/CIP/1027/2015, por que no se expidió 
copia certificada del contrato de prestación de servicios profesionales asimilados a 
salarios, ni siquiera hace mención de los documentos que me está entregando…, y”. (sic) 
 

2.-  “no anexo copia de la identificación del Servidor Público C. Oscar Huerta Martínez…” 
(sic)  

 

V. El seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias obtenidas del sistema electrónico “INFOMEX”  a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, en términos del 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. 

 

VI. El diecinueve mayo de dos mil quince, el Coordinador de Información Pública del 

Ente Obligado presentó su informe de ley mediante oficio JOJD/DTST/CIP/1212/2015 

del catorce de mayo de dos mil quince, conforme a lo requerido en el acuerdo del seis 

de mayo de dos mil quince, de la siguiente manera: 

 

“… 
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►Se sostiene la legalidad del acto impugnado, debiendo confirmar la respuesta emitida 
por el Ente Obligado, toda vez que se ha dado cumplimiento a la solicitud de información 
pública mediante oficio JOJD/DTST/CIP/0974/2015, a través de la información 
proporcionada por la Dirección General de Administración, unidad administrativa para 
atender la solicitud del recurrente. 
►El Ente Obligado fundó y motivó la hipótesis para no poder expedir copia de la 
credencial del C. Oscar Huerta Martínez, ya que el mismo está contratado como 
Prestador de Servicio por Honorarios Asimilables a Salarios con origen de recursos 
Autogenerados en la Dirección General de Desarrollo Social, siendo que por su carácter 
temporal, el Ente Obligado no emite identificaciones a los prestadores de servicio, no 
obstante a eso se puso a disposición del solicitante copia simple de la fotografía que obra 
en el expediente de la persona en cuestión, la cual fue entregada con fecha veintiocho de 
abril de dos mil quince, tal como se observa en la firma de recepción del oficio 
JOJD/DTST/CIP/1027/2015. 
 
►Se le comunica a la solicitante que la Circular Uno Bis denominada “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 de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil catorce, señala que la DGAD es la instancia facultada para 
expedir las credenciales de la y los trabajadores de la Delegación, que los acredite como 
tales, incluyendo la del Jefe o Jefa Delegacional, así como de que resulta importante 
puntualizar que la normatividad en materia de credencialización e identificaciones de los 
servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, de fecha treinta de noviembre de 
dos mil uno, establece que no procederá la expedición de credenciales al personal cuyas 
atribuciones sean con cargo a las partidas presupuestales 1201 “Honorarios y 
Comisiones”, 1202 “Percepciones al Personal Eventual” y 3301 “Asesoría” 
 
►Asimismo la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la 
Oficialía Mayor del Distrito Federal emitió las circulares DGADP/000045/2013 y 
DGADP/000047/2013 de fecha veintitrés de julio y primero de agosto del dos mil catorce 
en las que se reitera que el Programa de Credencialización no contempla al personal 
eventual y a las personas que presten servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 
“Honorarios asimilables a Salarios”, por lo que no es posible proporcionar copia de la 
credencial solicitada.  
 
►En cuanto a la copia certificada del documento con el cual se acredite que Oscar Huerta 
Martínez labora para el Ente Obligado, se comunicó al recurrente que el documento que 
acredita dicha circunstancia es el contrato de Prestación de Servicios, por lo que no es 
posible proporcionar en copia certificada dado que este contiene datos personales como 
son R. F. C., CURP y domicilio del ciudadano, por lo que apelando al principio de máxima 
publicidad, se puso a disposición del solicitante copia simpe en versión pública , ya que el 
Ente Obligado se encuentra obligado a preservar la confidencialidad de dicha información, 
en términos de la Ley de la Materia. 
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►Los argumentos del recurrente son inaplicables, debido a que existe una respuesta  
congruente con lo solicitado y el acto que impugna no le causa agravio alguno, no se 
actualiza ninguno de los supuestos procesales contenidos en el artículo 77 de la Ley de la 
Materia. 
►Este Ente Obligado a través de la Oficina de Información Pública, allegó al hoy 
recurrente la información solicitada dentro de sus atribuciones y competencias del Ente 
Obligado, la cual es acorde a lo solicitado. 
 
►Si bien es cierto que el recurrente solicito la información en copia certificada, se le hizo 
de su conocimiento que dicho ciudadano se encuentra contratado como prestador de 
servicios por honorarios asimilables a salarios con origen de recursos Autogenerados en 
la Dirección General de Desarrollo Social, y dado su carácter temporal, este Ente no emite 
identificaciones a los prestadores de servicios, sin embargo y no obstante a ello se puso a 
disposición copia simple de la fotografía que obra en el expediente de la persona en 
cuestión, misma que después de haber realizado el pago, fue recibida el día veintiocho de 
abril de dos mil quince por el hoy recurrente.. 
 
►El documento que acredita la relación laboral del ciudadano que refiere el recurrente no 
es posible proporcionar en copia certificada dado que este contiene datos como R. F. C., 
CURP y domicilio, lo que se encuentran tutelados por el derecho fundamental a la 
privacidad, intimidad, honor y dignidad, situación por la cual se puso a disposición en 
copia simple, ello debido a que la certificación de un documento es la constancia de que 
la copia que se certifica pertenece fehacientemente con el documento original, por lo cual 
en apego a la Ley de la Materia se emitió en versión pública. 
 

Para probar la legalidad de su respuesta ofrece como pruebas las siguientes: 
 

1.- La Documental Pública, consistente en copia simple del oficio número 
JOJD/DTST/CIP/0974/2015, de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince. 
 
2.- La Documental Pública, consistente en copia simple del oficio número 
JOJD/DTST/CIP/1027/2015, de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince. 
 

3.- La Documental Pública, consistente en copia simple de la circular Uno Bis denominada 
“Normatividad en Materia Administrativa de Recursos para las Delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal con fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, con la cual se busca acreditar 
que las Delegaciones, deberán observar las disposiciones contenidas en la “Normatividad 
en Materia de Credenciales e Identificaciones de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Distrito Federal”, emitida para tal efecto por la Oficialía Mayor del Gobierno de Distrito 
Federal. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0545/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

7 

4.- La Documental Pública, consistente en copia simple del oficio circular 
DGADP/000045/2013, de fecha veintitrés de julio de dos mil trece, suscrita por el 
entonces Director General de Administración y Desarrollo Personal de la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal, en la que se establece que el Programa de Credencialización no 
contempla al personal eventual y a las personas que presten servicios con cargo a la 
partida presupuestal 1211 “Honorarios asimilables a Salarios”. 
5.- La Documental Pública, consistente en copia simple del oficio circular 
DGADP/000047/2013, de fecha primero de agosto de dos mil trece, suscrita por el 
entonces Director General de Administración y Desarrollo Personal de la Oficialía Mayor 
del Distrito Federal, en la que se reitera que el Programa de Credencialización no 
contempla al personal eventual y a las personas que presten servicios con cargo a la 
partida presupuestal 1211 “Honorarios asimilables a Salarios”. 
 

6.- La Instrumental de Actuaciones, en lo que favorezca a los intereses del Ente Obligado. 
 

7.- La Presuncional legal y humana, en lo que beneficie a los intereses del Ente Obligado. 
…” (sic) 
 

VII. El veintiuno de mayo de dos mil quince, se tiene por presentado al Ente Obligado 

rindiendo su informe de ley y se le admitieron las pruebas exhibidas, así como la 

pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, respecto del oficio JOJD/DTST/CIP/0974/2015, no lo exhibe, pero se admite, 

toda vez que ya obraba en el expediente, documentales que se tienen por desahogadas 

por su propia y especial naturaleza, y serán consideradas en su momento procesal 

oportuno. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Asimismo, y a fin de que este Instituto cuente con mayores elementos al momento de 

resolver el presente medio de impugnación, se requirió al Ente Obligado para que 

dentro del término de tres días, remitiera como diligencias para mejor proveer; copia de 
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la documentación de la que hizo entrega al recurrente como respuesta a su solicitud de 

información como lo señala en su informe de ley, apercibido que en caso de ser omiso 

incurriría en la infracción prevista en el artículo 93, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y podrá ser sujeto 

a las sanciones que correspondan en términos de la Ley Federal de Responsabilidad 

de los Servidores Públicas. Por lo que hace a la información proporcionada por el Ente 

Obligado, se hace del conocimiento de las partes que las mismas quedarán bajo el 

resguardo de esta Dirección, y no obrarán en el expediente en el que se actúa, de 

conformidad con el artículo 80, fracción XI de la ley de la Materia, por haberse requerido 

como diligencias para mejor proveer. 

 

VIII. El veintiséis mayo de dos mil quince, el Coordinador de Información Pública del 

Ente Obligado, mediante el oficio JOJD/DTST/CIP/1298/2015 del veintiséis de mayo de 

dos mil quince, remitió las diligencias para mejor proveer conforme a lo requerido en el 

acuerdo del veintiuno de mayo de dos mil quince. 

 

IX. El uno de junio de dos mil quince, se tiene por presentado al Ente Obligado 

desahogando el requerimiento que se le formuló mediante acuerdo del veintiuno de 

mayo de dos mil quince, haciéndole del conocimiento de las partes que la 

documentación remitida, quedará bajo el resguardo de esta Dirección y no obrará en el 

expediente, de conformidad con el artículo 80 fracción XI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

X. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 
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Ente Obligado y sus anexos, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia.  

Por otra parte, con fundamento en 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 por escrito sus alegatos. 

 

XI. El diecisiete de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

formularan sus alegatos, sin que las partes hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha 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 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 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0545/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

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 del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado al 

momento de rendir su informe de ley, solicitó la confirmación del acto impugnado, toda 

vez que se ha dado cumplimiento a la solicitud de información mediante el oficio 

JOJD/DTST/CIP/0974/2015, a través de la información proporcionada por la Dirección 

General de Administración, fundando y motivando la hipótesis para no poder expedir 

copia de la credencial del recurrente, ya que el mismo está contratado como Prestador 

de Servicios por Honorarios Asimilables a Salarios, siendo que por su carácter 

temporal, el Ente Obligado no emite identificaciones a dichos prestadores de servicio, 
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no obstante a eso se puso a disposición del solicitante copia simple de la fotografía que 

obra en el expediente de la persona en cuestión. 

 

Cabe decirle al Ente Obligado, que para confirmar el acto impugnado, implica el estudio 

de la legalidad de la respuesta impugnada y el análisis del agravio formulado, es decir, 

que se debe de realizar el estudio y análisis del fondo de la presente controversia, por lo 

que conforme a derecho, lo procedente es entrar al estudio de fondo del presente 

recurso de revisión. 

 

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 la respuesta 

emitida por la Delegación Benito Juárez, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

siguiente: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACION 

RESPUESTA DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 

 
1.- “…se me 
informe 
mediante 
documento 
certificado si el 
C. OSCAR 
HUERTA 
MARTINEZ 
labora 
actualmente en 
la Delegación 
Miguel 
Hidalgo….” (sic) 
 

 

1.- “…de acuerdo con los archivos y bases de datos 
que obran en la Dirección General de Administración, 
el C. Oscar Huerta Martínez está contratado como 
prestador de servicios por honorarios asimilables a 
salarios con origen de recursos Autogenerados en la 
Dirección General de Desarrollo Social…” (sic) 
“…por lo que respecta al documento en copia 
certificada con el cual se acredite que el C. Oscar 
Huerta Martínez, labora en esta Delegación, se informa 
que como se mencionó anteriormente el ciudadano 
referido en el texto de su solicitud, presta sus servicios 
en esta Delegación, y el documento que acredita dicha 
circunstancia es el Contrato de Prestación de Servicios, 
mismo que no es posible proporcionar en copia 
certificada dado que este contiene datos como el RFC, 
CURP y domicilio del ciudadano”. (sic) 
 
“Ahora bien, como se señaló previamente la 
documentación encontrada por la unidad administrativa 
contiene datos personales; por lo que esta Delegación 
se encuentra obligada a preservar la confidencialidad 
de dicha información, en cumplimento de lo dispuesto 
por los artículos 4, fracción II, 11, 26 y 38, fracción I de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en correlación con el artículo 2, fracción II de 
la Ley de Protección de Datos Personales, ambos 
ordenamientos legales aplicables en el Distrito 
Federal”. (sic)  
 
“Lo anterior, en apego al acuerdo 1266/SO/12-10/2011 
emitido por el Instituto de Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
mediante el cual de aprueba el criterio que deberán 
aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación 
de información en la modalidad de confidencial, 
publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 28 de 
octubre de 2011, y que en la parte conducente, 
dispone”: (sic) 

 

 
1.-  “…no 
fundamenta en 
su oficio 
JOJD/DTST/CI
P/0974/2015 
por que no se 
expidió copia 
certificada del 
contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales 
asimilados a 
salario, ni 
siquiera hace 
mención de los 
documentos 
que me está 
entregando”. 
(sic) 
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“(..) 
“En el caso de datos personales de la misma 
naturaleza que ya fueron clasificados en el término 
antes señalados se encuentran en información referida 
a través de una nueva solicitud, la Unidad 
Administrativa que la detente en coordinación con la 
Oficina de Información Pública la atenderán, refiriendo 
los acuerdos con los que el Comité de Transparencia 
los clasificó como información confidencial…” (sic) 
“En ese sentido, es necesario señalar que existe como 
antecedente el Acuerdo 21/SE/22/CT/DMH/2012, 
emitido por el Comité de Transparencia de la 
Delegación Miguel Hidalgo, que confirmó la respuesta 
de elaborar versiones pública de contratos preservando 
los datos personales, de conformidad con propuesta 
realizada por la Dirección General de Administración a 
través del oficio DP/JOGR/1462/2011 mediante el cual, 
dio respuesta a la solicitud de información con número 
de folio 0411000114311. El oficio en cuestión es la 
parte que interesa señala”: (sic) 

 
“Acuerdo: 21/SE/-22/CT/DMH/2012 El Comité de 
Transparencia acuerda por unanimidad en términos de 
lo dispuesto por el artículo 50 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, confirma la clasificación de la 
información referida por la Unidad Administrativa 
mediante el oficio DRM/SA/UDLC/006/2013 emitido por 
la Dirección General de Administración en respuesta, 
en lo que atañe a sus facultades, a la solicitud de 
información pública con número de folio 
0411000114311 requerida por el C. XXX lo anterior 
atendiendo a lo establecido por el artículo 61 fracciones 
IV y XI”. (sic) 

 
“Por lo que, se solicita el pago de siete (07) copias 
simples en versión pública en las que se encuentra la 
información solicitada, ello de conformidad con la 
fracción II, del artículo 249 del Código Fiscal para el 
Distrito Federal, el cual para su pronta referencia cito a 
continuación”: (sic) 

 
“ARTÍCULO 
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249…………………………...…...…………… 
II. De versión pública, por una sola 
cara………..………………..…………...……… $0.50”. 
(sic) 

 
“Y una vez que se haya comprobado el pago en el 
sistema INFOMEX, se le solicita ponerse en contacto 
con esta Oficina de Información Pública a efecto de 
proceder a la reproducción de la información pública, 
misma que se entregará en un periodo de tres días 
hábiles, ello de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 48 y 51 de la Ley de la Materia”. (sic) 

 
2.- En caso de 
que el C. 
OSCAR 
HUERTA 
MARTINEZ 
labore en la 
Delegación 
Miguel Hidalgo, 
“…solicito copia 
de su credencial 
con fotografía 
que lo acredite 
como 
funcionario 
Público o 
trabajador de la 
Delegación 
Miguel Hidalgo 
o en su caso 
fotografía del 
sistema interno 
de la 
Delegación que 
sirva para dicho 
fin”. (sic) 

 
2.- “…por su carácter temporal, esta Delegación no 
emite identificaciones a los prestadores de servicios, no 
obstante ello es posible proporcionar copia simple de la 
fotografía que obra en el expediente de la persona en 
cuestión”. (sic) 
 

 
2.- “no anexo 
copia de la 
identificación 
del Servidor 
Público C. 
oscar Huerta 
Martínez, y…”. 
sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0545/2015 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

0411000052115, del oficio JOJD/DTST/CIP/0974/2015 del veinte de abril de dos mil 

quince y el “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio con fundamento en 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 

siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación:  

 

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 
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la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito 
Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.  

 

Ahora bien, de las constancias del expediente se desprende que el recurrente en su 

agravios argumentó que el Ente Obligado al dar contestación a su solicitud de 

información lo hizo de manera parcial, ya que: 1.- no fundamentó en su oficio 

JOJD/DTST/CIP/0974/2015 por que no se expidió copia certificada del contrato de 

prestación de servicios profesionales asimilados a salario, ni siquiera hace 

mención de los documentos que me está entregando, y 2.- no anexo copia de la 

identificación del Servidor Público…”, mientras tanto el Ente Obligado en su informe 

defendió la legalidad de su respuesta, toda vez que atendió debidamente la solicitud de 

información a través de la información proporcionada por la Dirección General de 

Administración, fundando y motivando la hipótesis para no poder expedir copia de la 

credencial, así como de que no es posible proporcionar en copia certificada el 

documento que acredita la relación laboral con el Ente Obligado, debido a que contiene 

datos personales como son Registro Federal Contribuyente, Clave Única de Registro de 

Población y domicilio, por lo que apelando al principio de máxima publicidad, se puso a 

disposición del ahora recurrente copia simple en versión pública del Contrato de 

Prestación de Servicios. 

 

En tal virtud, si del requerimiento marcado con el número 1 se solicitó del Ente Obligado 

se le informara “…mediante documento certificado si el C. OSCAR HUERTA 

MARTINEZ labora actualmente en la Delegación Miguel Hidalgo….”, y éste en 

cumplimiento a la información solicitada manifestó que “…de acuerdo con los 

archivos y bases de datos que obran en la Dirección General de Administración, 

el C. Oscar Huerta Martínez está contratado como prestador de servicios por 

honorarios asimilables a salarios con origen de recursos Autogenerados en la 
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Dirección General de Desarrollo Social…”, y “…por lo que respecta al documento 

en copia certificada con el cual se acredite que el C. Oscar Huerta Martínez, labora 

en esta Delegación…, es el Contrato de Prestación de Servicios, mismo que no es 

posible proporcionar en copia certificada dado que este contiene datos como el 

RFC, CURP y domicilio del ciudadano…”, esto “…en cumplimento de lo dispuesto 

por los artículos 4, fracción II, 11, 26 y 38, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 2, fracción II de la 

Ley de Protección de Datos Personales, ambos ordenamientos legales aplicables 

en el Distrito Federal…”, por lo que “…se solicita el pago de siete (07) copias 

simples en versión pública en las que se encuentra la información solicitada, ello 

de conformidad con la fracción II, del artículo 249 del Código Fiscal para el 

Distrito Federal…,  y una vez que se haya comprobado el pago en el sistema 

INFOMEX, se le solicita ponerse en contacto con esta Oficina de Información 

Pública a efecto de proceder a la reproducción de la información pública, misma 

que se entregará en un periodo de tres días hábiles, ello de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 48 y 51 de la Ley de la Materia..”, este Órgano Colegiado 

considera que la respuesta del Ente Obligado se encuentra fundado y motivado tal y 

como lo prevé el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento Administrativos del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece: 

 

Artículo 6.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
…  
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Del precepto legal transcrito, se advierte que todo acto administrativo, como los 

emitidos en materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y 

motivados, es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación 

entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así como 

constar en el acto emitido.  

 

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

de la Federación:  

 
Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  
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En estos términos, si el Ente Obligado atendiendo al principio de información, 

transparencia y máxima publicidad de sus actos en información pública, previstos en el 

artículo 2 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 

puso a disposición del recurrente el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 

que celebró el Ente Obligado y el C. Oscar Huerta Martínez, en versión pública el cual 

obra en resguardo de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto por 

haber sido requerido como diligencias para mejor proveer y del cual se comprueba 

plenamente la relación laborara que existe entre el Ente Obligado y el prestador del 

servicio, por lo que este Órgano Colegiado considera que la respuesta del Ente se 

encuentra debidamente fundado y motivado. 

 

Así como de que el Ente Obligado en el oficio JOJD/DTST/CIP/0974/2015, con el que 

atiende la solicitud del recurrente le señala que en apego al acuerdo 1266/SO/12-

10/2011 emitido por el Instituto de Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, en el que se aprueba el criterio que deberán aplicar los 

Entes Obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 

confidencial, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el veintiocho de octubre de de 

dos mil once, en el que dispone que en caso de datos personales de la misma 

naturaleza que ya fueron clasificados en el término antes señalados se encuentran en 

información referida a través de una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la 

detente en coordinación con la Oficina de Información Pública la atenderán, refiriendo 

los acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como información 

confidencial.  

 

Ahora bien, en cuanto a que no se le expidió copia certificada del contrato de 

prestación de servicios profesionales asimilados a salario, ni siquiera hace 
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mención de los documentos que me está entregando, este Órgano Colegiado 

considera que el Ente Obligado de manera fundada y motivada le informó al recurrente 

que no es posible proporcionar en copia certificada el contrato de prestación de 

servicios profesionales asimilados a salario, dado que este contiene datos 

personales como son el Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de 

Registro de Población y domicilio del contratante”, y por lo tanto se pone a su 

disposición en copias simples en versión pública, y para ello debe pagar el costo 

por su reproducción en términos del artículo 249 del Código Fiscal para el Distrito 

Federal, y las copias certificadas que solicita deben ser réplicas idénticas en todas y 

cada una de sus partes a los documentos que constan en poder de los entes obligados, 

pues la certificación asegura, constata o da por cierto que dicho documento es un 

duplicado idéntico del contenido de aquél del cual se obtuvo y para el caso que nos 

ocupa no es posible su certificación por contener datos personales del prestador de 

servicios.  

 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia si se toma en cuenta que la naturaleza de las 

copias certificadas es la de ser reproducciones fieles de los documentos originales o de 

otras copias certificadas y la copia simple no cumple con ese supuesto, apoyándose 

este razonamiento en los siguientes criterios aprobados por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Registro No. 186623  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Julio de 2002  
Página: 1274  
Tesis: I.8o.A.25 A  
Tesis Aislada  
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Materia(s): Administrativa  
COPIAS CERTIFICADAS. REQUISITOS PARA SU EXPEDICIÓN (ARTÍCULO 278 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
a la Ley de Amparo, las partes en cualquier asunto judicial pueden pedir en todo tiempo, a 
su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en autos, la que 
les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes; sin embargo, tal 
imperativo de la norma no exime al secretario de que realice el cotejo de las copias 
fotostáticas que al efecto exhiba el solicitante con aquellos documentos que obran en el 
expediente y a los cuales deben corresponder, con el fin de establecer o constatar que 
las mismas coinciden plenamente con el contenido del documento del cual se 
solicita copia autorizada, pues el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de 
que las copias fotostáticas son coincidentes plenamente con los documentos de 
donde se obtuvieron; por ende, si las documentales relativas que obran en autos y de 
las cuales se solicita expedición por las partes son ilegibles, no puede efectuarse el cotejo 
requerido, presupuesto este indispensable para la expedición de tales documentos.  
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO.  
Queja 38/2001. El Botín, S.A. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Suárez Fragoso. Secretario: Edmundo Adame Pérez.  
 

Registro No. 189990  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIII, Abril de 2001  
Página: 477  
Tesis: 2a./J. 16/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): laboral  
COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO 
COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, 
YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE 
CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA 
CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO. Las copias fotostáticas 
certificadas expedidas por la autoridad laboral tienen pleno valor probatorio no sólo 
cuando su expedición se realiza sustentándose en un documento original, sino 
también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada extendida por un 
funcionario público con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y 
que ambos documentos concuerdan en todas sus partes. Ello es así, tomando en 
consideración, por una parte, el principio general para la valoración de pruebas contenido 
en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste en que las Juntas gozan de 
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facultades para dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de 
sujetarse a reglas sobre la estimación de pruebas, apreciando los hechos según sus 
miembros lo crean debido en conciencia, pero siempre expresando las razones, motivos y 
fundamentaciones lógicas, esto es, sin llegar a conclusiones dogmáticas; y, por la otra, 
que la referencia que hace el artículo 798 de la ley de la materia en el sentido de que 
cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia 
simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con 
el original, de modo alguno constituye un obstáculo para que dicha compulsa pueda 
realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que tal señalamiento únicamente 
tiene el propósito de precisar que aquel documento sirve de prueba idónea para el cotejo, 
pero de ninguna manera el de impedir que la compulsa se lleve a cabo con una copia 
certificada, ya que no debe pasar inadvertido que ésta produce certeza de que su 
contenido coincide plenamente con su original, pues esa confiabilidad se la otorga la 
certificación, salvo prueba en contrario. En estas condiciones, cuando la copia simple o 
fotostática sea una reproducción del original y esté autenticada por un funcionario 
con fe pública hacen igual fe que el original, lo que encuentra apoyo, en lo esencial, en 
la jurisprudencia de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-
186, Quinta Parte, página 69, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR 
PROBATORIO DE LAS. REQUISITO DE FORMA.", que establece que: "No se le puede 
conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son 
objetadas según lo ordena el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al 
ofrecerlas no se cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de 
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original; a falta del 
citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre certificada por un 
funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos 
concuerdan en todas sus partes.  
Contradicción de tesis 104/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Quinto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de marzo de 2001. 
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.  
Tesis de jurisprudencia 16/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecisiete de abril de dos mil uno.  

 

En ese entendido, se concluye que el Ente Obligado actuó de forma correcta al haber 

entregado en versión pública el contrato de prestación de servicios profesionales 

asimilados a salario, y por lo tanto resulta infundado el agravio esgrimido por el 

recurrente, marcado con el número 1 (uno) para su estudio, por encontrarse 

debidamente fundada y motivada la respuesta del Ente Obligado.  
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Ahora bien, respecto a que el recurrente se agravió en contra de la respuesta al 

requerimiento 2, en la que solicitó del Ente Obligado, que en caso de que el C. OSCAR 

HUERTA MARTINEZ labore en la Delegación Miguel Hidalgo, solicita “…copia de 

su credencial con fotografía que lo acredite como funcionario Público o 

trabajador de la Delegación Miguel Hidalgo o en su caso fotografía del sistema 

interno de la Delegación que sirva para dicho fin…”, y en cumplimiento a dicho 

requerimiento le manifiesta que “…por su carácter temporal, esta Delegación no 

emite identificaciones a los prestadores de servicios, no obstante ello es posible 

proporcionar copia simple de la fotografía que obra en el expediente de la 

persona en cuestión…”, y en su informe de ley para probar la legalidad de dicha 

respuesta exhibe copias simple de la Gaceta Oficial del Distrito Federal del veintiocho 

de mayo de dos mil catorce, en la que se publica la Circular Uno Bis 2014. Normatividad 

e Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración 

Pública del Distrito Federal, en la que en el numeral 1.3.11, señala: 

 

“1.3.11. La DGAD es la instancia facultada para expedir las credenciales de las y los 
trabajadores de la Delegación que los acredite como tales, incluyendo la del Jefe o Jefa 
Delegacional”. (sic) 
 
“La Delegaciones deberán observar las disposiciones contenidas en la “Normatividad en 
Materia de Credenciales e Identificaciones de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Distrito Federal”, emitida para tal efecto por la OM”. (sic) 

 

Por lo que, exhibe la “Normatividad en Materia de Credenciales e Identificaciones de los 

Servidores Públicos del Gobierno del Distrito Federal”, expedida por el Oficial Mayor del 

Gobierno del Distrito Federal del treinta de noviembre de dos mil uno, la cual obra a 

fojas sesenta y uno a sesenta y dos de actuaciones, en la que en el numeral 1.11, 

señala: 
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“1.11. No procederá la expedición de credenciales al personal cuya retribución sea como 
cargo a las partidas presupuestales 1201 “Honorarios y Comisiones”, 1202 “Percepciones 
al Personal Eventual” y 3301 “Asesoría”. (sic) 

 

Asimismo, exhibe copias simple de las circulares DGADP/000045/2013 y 

DGADP/000047/2013 del veintitrés de julio y uno de agosto de dos mil trece, expedidas 

por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor 

del Gobierno del Distrito Federal, las cuales obran a fojas sesenta y tres a sesenta y 

seis de actuaciones, en las que señala: 

 

“Es importante mencionar que el Programa de credencialización no contempla al personal 
eventual a las personas prestan servicio con cargo a la pérdida presupuestal 1211. 
“Honorarios asimilables a salarios”. (sic) 

 

En estos términos, si de las constancias de actuaciones se desprende que el C. 

OSCAR HUERTA MARTINEZ, tiene una relación laboran con el Ente Obligado por 

medio de un contrato de prestación de servicios profesionales asimilados a 

salario, y que para este personal no procede la expedición de credencial, el Ente 

Obligado no se encuentra obligado a expedir copia de la credencial con fotografía que 

lo acredite como funcionario Público o trabajador del Ente Obligado, sin embargo, 

atendiendo al principio de información, veracidad, transparencia y máxima publicidad, 

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

del Distrito Federal, le expide copia simple de la fotografía del C. OSCAR HUERTA 

MARTINEZ, que obra en su expediente. 

 

En ese entendido, se concluye que el Ente Obligado actuó de forma correcta al no 

entregar la copia de la credencial con fotografía del C. OSCAR HUERTA MARTINEZ, 

que lo acredite como funcionario Público o trabajador del Ente Obligado, por lo tanto 

resulta infundado el agravio esgrimido por el recurrente, marcado con el número 2 
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(dos) para su estudio, por encontrarse debidamente fundada y motivada la respuesta 

del Ente Obligado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Delegación Miguel 

Hidalgo.  

 

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

de la Delegación Miguel Hidalgo 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por la 

Delegación Miguel Hidalgo. 

 

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del 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: 

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

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

Ordinaria celebrada el uno 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 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


