
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1471/2015 

Maurice Yo FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Delegación Venustiano Carranza 

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

obligado 

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

Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

Resuelve:   con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública el Distrito Federal, resulta 

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

ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Entregue la información correspondiente al currículum de todas y cada 
una de las personas que integran el personal de estructura de la 
Delegación Venustiano Carranza. Dicha información, deberá entregarse 
en la modalidad requerida (medio electrónico), y en versión pública de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

 Por otro lado en caso de que no detente parte de la información en dicha 

modalidad, deberá proporcionarlos en copia simple, y en versión pública, 

previo pago de derechos en términos del artículo 249 del Código Fiscal 

del Distrito Federal, fundando y motivando el cambio de modalidad. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
MAURICE YO 
 

ENTE OBLIGADO: 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1471/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1471/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Maurice Yo, en contra 

de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0415000106815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito el curriculum de todos y cada uno de las personas que integran la estructura  de 
la delegación 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 

 

II. El veintitrés de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico  

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio JUDMPYE/438/2015 de la misma fecha, 

mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
Al respecto y en apego al artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
lnformación Publica del Distrito Federal, hago de su conocimiento, que al ingreso de su 
solicitud, aun no se contaba con la designación del nuevo personal de estructura para la 
gestión que comprende el periodo de octubre 201 5 a octubre de 2018. 
 
Así mismo, le comunico que la asignación de cargos o nombramientos de personal de 
estructura, continúan en proceso motivo por el cual, al día de hoy, no es posible 
proporcionarle  el curriculum del personal de estructura  de la administraci6n 2015-2018. 
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Sin embargo, una vez concluido el proceso de asignación de cargos o nombramientos de 
personal de estructura, se actualizará la información correspondiente a lo que usted 
requiere y se publicará en la sección de transparencia del portal de internet de este Ente 
Obligado, en el artículo 14 fracción V de la (LTAIPDF). 
 
No omito mencionar, que de conformidad con el artículo 117 fracción IX del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, así como el numeral 1 .3.1 1 de la Circular Uno Bis 2015" 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de  la 
Administración Pública del Distrito Federal"; es atribución del Titular de la dependencia 
nombrar o remover al personal de estructura. 

 

III. El veintisiete de octubre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

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

 
“Acto Impugnado 
La respuesta que me otorgaron 
 
Descripción de los hechos 
 
Solicite en curriculum de toda la estructura del actual gobierno y me dicen que como no 
esta completa pues no me entregan nada 
 
Agravios 
La gestión del actual delegado comenzó el 1 de octubre como es posible que no tengan 
el dato que solicite, entiendo que no este completa la estructura pero toda? Según la 
circular uno bis un requisito de contratación es el curriculum luego entonces como es que 
no lo tienen… por lo tanto su respuesta viola en todo momento los principios de ley de 
transparencia hasta donde se yo el hecho que no este completa la estructura no es 
impedimento para darme la información” (sic) 

 

IV. El veintiocho de octubre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1471/2015 

 

 

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 

3 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido, a través del oficio OIP/1427/15 de la misma fecha, en el que además 

de describir los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de información con folio 

0415000106815, argumentó lo siguiente: 

 

 Que el Jefe de la Unidad Departamental de Movimientos de Personal y Escalafón, 
unidad administrativa, adscrita a la Dirección General de Administración, mediante 
el oficio JUDMPYE/0455/2015 rindió el informe de ley que le fue requerido. 
 

 Que los agravios expuestos por el recurrente, debían ser considerados 
infundados e improcedentes, toda vez que la Delegación Venustiano Carranza, 
actuó en estricto apego a la normatividad, atendiendo los principios rectores de 
los actos de la Administración Pública como lo son la legalidad, imparcialidad y 
honradez, así como de veracidad y buena fe previstos en la ley de la materia. 

 

 Lo anterior, en razón de que al recurrente se le informó que a la fecha de la 
solicitud de información, aún no se contaba con todos y cada uno de las personas 
que integraban la estructura de la Delegación Venustiano Carranza para la 
gestión que comprendía el periodo de octubre de dos mil quince a dos mil 
dieciocho, por lo que la asignación de cargo o nombramientos de personal de 
estructura, correspondían al Jefe Delegacional de conformidad con lo establecido 
en el artículo 117, fracción IX del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.  

 

 Que por lo manifestado anteriormente, quedaba debidamente comprobado que 
mediante el oficio JUDMPyE/438/2015 se manifestó que a la fecha de la emisión 
de la respuesta no se contaba con la información requerida, razón por la cual una 
vez que el Ente Obligado contara con la información se transmitiría en el portal de 
Internet de la Delegación Venustiano Carranza, en su apartado de transparencia.  

 

 Finalmente solicitó que fuera confirmada la respuesta que emitió en el presente 
recurso de revisión, de conformidad con lo previsto por el artículo 82, fracción II 
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
al haber cumplido con la obligación de dar acceso a la información requerida. 

 

Adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que mediante el oficio 

JUDMPyE/454/2015 del cinco de noviembre de dos mil quince, envío el currículum en 

versión pública de ciento veintisiete trabajadores que fueron nombrados por el Jefe 

Delegacional como personal de estructura (Confianza) de la Delegación Venustiano 

Carranza. 

 

VI. El once de noviembre 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, así como las pruebas que ofreció. 

 

Ahora bien, en virtud de que el Ente Obligado manifestó en el informe de ley que 

mediante el oficio JUDMPyE/454/2015 envió ciento veintisiete versiones públicas de la 

información del interés del particular, se le informó que fue omiso en anexar dichas 

documentales, mismas que se le tuvieron por no presentadas.  

 

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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante un correo electrónico del trece de noviembre de dos mil quince, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 
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“La ley de transparencia es clara en su articulo 14 fracción V en donde dice que estará 
publicada la información correspondiente a los perfiles de puestos de los servidores 
públicos y la currícula de estos. 
 
Entiendo la parte de que solicite las curriculas de todos y cada uno y quizá cuando 
ingrese mi solicitud solo estaban unos cuantos pero el puto es que según el informe de la 
delegación, hasta que esté completo los van a publicar y a entregar. 
 
Entonces, si la estructura no se completa hasta el año que viene pues no publicaran nada 
ni entregaran nada? 
 
Y la dependencia insiste en no entregarme nada, supongo entonces que no hay curricula 
del delegado, o bien, de los directores, o sea de nadie 
 
Insisto en que están violando mi derecho de acceso a la información.” (sic) 

 

VIII. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido 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. 

 

IX. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1471/2015 

 

 

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 

6 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

X. El catorce de diciembre de dos mil quince, con fundamento en los artículos 278 y 

279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, se requirió al Ente Obligado como diligencia para 

mayor proveer, que remitiera la siguiente información: 

 

 Copia simple del oficio JUDMPyE/454/2015 del cinco de noviembre de dos mil 
quince, mediante el cual se envió el currículum en versión pública de ciento 
veintisiete trabajadores, que fueron nombrados por el Jefe Delegacional como 
personal de estructura (confianza), mismo que refirió en el diverso 
JUDMPyE/0455/2015. 
 

 Copia simple de las ciento veintisiete versiones públicas de los trabajadores que 
fueron nombrados por el Jefe Delegacional como personal de estructura 
(confianza), que refiere envió mediante el oficio JUDMPyE/454/2015. 

 

 Copia simple, sin testar dato alguno de los ciento veintisiete currículum de los 
trabajadores que fueron nombrados por el Jefe Delegacional como personal de 
estructura (confianza). 

 

 Copia simple del Acta de Comité, por medio de la cual se aprobaron las versiones 
públicas que refirió mediante el oficio JUDMPyE/454/2015. 

 

 Y de ser el caso, remitiera copia simple de la constancia de notificación al 
particular de dichas versiones públicas. 

 

XI. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, mediante el oficio OIP/1610/15 de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió las diligencias para mejor proveer que le fueron 

requeridas.  
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XII. El ocho de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por atendida la diligencia para mejor 

proveer que le fue requerida al Ente Obligado mediante el acuerdo del catorce de 

diciembre de dos mil quince y se hizo del conocimiento de las partes que dichas 

documentales no constarían en el expediente, de conformidad con el artículo 88, 

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

Distrito Federal. 

 

Asimismo, se decretó la ampliación del término para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada 

para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual indica: 

 

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

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

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Delegación Venustiano Carranza, transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
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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 emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito el curriculum 
de todos y cada uno de 
las personas que 
integran la estructura de 
la delegación” (sic) 

“Al respecto y en apego al artículo 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la lnformación 
Publica del Distrito Federal, hago de su 
conocimiento, que al ingreso de su solicitud, 
aun no se contaba con la designación del 
nuevo personal de estructura para la gestión 
que comprende el periodo de octubre 201 5 a 
octubre de 2018. 
 
Así mismo, le comunico que la asignación de 
cargos o nombramientos de personal de 
estructura, continúan en proceso motivo por el 
cual, al día de hoy, no es posible 
proporcionarle  el curriculum del personal de 
estructura  de la administraci6n 2015-2018. 
 
Sin embargo, una vez concluido el proceso de 
asignación de cargos o nombramientos de 
personal de estructura, se actualizará la 
información correspondiente a lo que usted 
requiere y se publicará en la sección de 
transparencia del portal de internet de este 
Ente Obligado, en el artículo 1 4 fracci6n V de 
la (LTAIPDF). 
 

“La gestión del 
actual delegado 
comenzó el 1 de 
octubre como es 
posible que no 
tengan el dato que 
solicite, entiendo 
que no este 
completa la 
estructura pero 
toda? Según la 
circular uno bis un 
requisito de 
contratación es el 
curriculum luego 
entonces como es 
que no lo tienen… 
por lo tanto su 
respuesta viola en 
todo momento los 
principios de ley de 
transparencia hasta 
donde se yo el 
hecho que no este 
completa la 
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No omito mencionar, que de conformidad con 
el artículo 117 fracción IX del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, así como el 
numeral 1 .3.1 1 de la Circular Uno Bis 2015" 
Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos para las Delegaciones de  la 
Administración Pública del Distrito Federal"; es 
atribución del Titular de la dependencia 
nombrar o remover al personal de estructura”. 
(sic) 

estructura no es 
impedimento para 
darme la 
información” (sic) 
 

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

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

de información entrega vía INFOMEX”; “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX”  y el diverso “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del sistema 

electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que se 

cita a continuación: 

 
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 
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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 momento de rendir el informe de ley, el Ente Obligado para sostener la 

legalidad de la respuesta que emitió, señaló que desde el primer momento, buscó 

otorgar la mejor atención a la solicitud de información del particular, argumentando que 

aún se encontraba en proceso la asignación de cargos o nombramientos de personal 

de estructura, y continuaban en proceso motivo por el cual, al día de hoy, no era 

posible proporcionarle el currículum del personal de estructura de la administración dos 

mil quince a dos mil dieciocho. 

 

Sin embargo, una vez concluido el proceso de asignación de cargos o nombramientos 

de personal de estructura, se actualizaría la información de interés del particular y se 

publicaría en la sección de Transparencia del Portal de Internet de la Delegación 

Venustiano Carranza, en el artículo 14 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, el personal de estructura, razón por la cual 

no tenía disponible en disponible versión pública los currículos de las y los funcionarios, 

que integraban el personal de estructura del Ente Obligado por lo cual no fue posible 

atender su requerimiento.  
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Asimismo, el Ente recurrido reiteró que a la fecha de la respuesta emitida, no se tenía 

en su versión pública los currículum del personal de estructura contratado, de acuerdo 

a las disposiciones establecidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal,  

 

Del mismo modo, le informó que en la medida en que se siguieran efectuando los 

movimientos de alta de personal, se continuará actualizando el portal de 

Transparencia, en forma quincenal, para mantener debidamente informada a la 

ciudadanía.  

 

Por otra parte, no pasa desapercibido por este Órgano Colegiado que al rendir el 

informe de ley, el Ente Obligado manifestó que mediante el oficio JUDMPyE/454/2015 

del cinco de noviembre de dos mil quince, se envió el currículum en versión pública de 

ciento veintisiete trabajadores, que fueron nombrados por el Jefe Delegacional como 

personal de estructura (confianza), mismo que refirió en oficio JUDMPyE/0455/2015, 

sin embargo el Ente recurrido fue omiso en adjuntar las documentales que acreditaran 

su acto y dicho, por lo cual este Instituto procedió a solicitar las documentales referidas 

como diligencias para mejor proveer, requiriendo  

 

 Copia simple de las ciento veintisiete versiones públicas de los trabajadores que 
fueron nombrados por el Jefe Delegacional como personal de estructura 
(confianza), que refirió envió mediante el oficio JUDMPyE/454/2015. 
 

 Copia simple sin testar dato alguno de los ciento veintisiete currículum de los 
trabajadores que fueron nombrados por el Jefe Delegacional como personal de 
estructura (confianza). 

 

 Copia simple del Acta de Comité, por medio de la cual se aprobaron las versiones 
públicas que refirió mediante el oficio JUDMPyE/454/2015. 
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 Y de ser el caso remitiera copia simple de la constancia de notificación al 
particular de dichas versiones públicas. 

 

Al respecto, de las documentales descritas y que fueron remitidas a este Instituto como 

diligencias para mejor proveer, se determina que del acta proporcionada por el Ente 

Obligado no se desprende que haya sometido la solicitud de información con folio 

0415000106815 a su Comité de Transparencia, a efecto de autorizar la elaboración de 

las versiones públicas referidas y no existe acreditación por parte del Ente recurrido de 

alguna constancia de notificación al ahora recurrente de la mismas.  

 

De ese modo, es evidente que dicha información no se hizo valer en la respuesta 

emitida, por lo que se debe señalar al Ente Obligado que el informe de ley no 

constituye una oportunidad para aportar elementos novedosos, ni para mejorar o 

ampliar, complementar o mejorar las respuestas, sino únicamente un medio para 

defender la legalidad de su acto en los términos en que fue notificado al particular.  

 

En ese sentido, expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 

analizar la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del 

presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio 

expresado, toda vez que se inconformó en contra de esta, señalando que el Ente 

recurrido transgredió en su perjuicio “…los principios de la ley así como su derecho 

de acceso a la información, sujeta hasta que el delegado nombre a todo su 

personal de estructura para proporcionarle la información o cuando se actualice 

la información en su portal”. (sic) 
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En tal virtud, del análisis de la solicitud de información, se desprende que la 

información del interés del particular consistió en obtener “…el curriculum de todas y 

cada una de las personas que integran la estructura de la delegación”. (sic) 

 

Ahora bien, como ha quedado señalado con antelación, el Ente recurrido admitió 

expresamente que a la fecha de respuesta, no se tenía en versión pública los 

currículum del personal de estructura contratado, de acuerdo a las disposiciones 

establecidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal; sin embargo ha sido criterio de este 

Instituto que la información en proceso de integración y actualización no es 

impedimento para negar su entrega, señalando: 

 
“De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, los Entes Públicos únicamente pueden 
restringir el acceso a la información pública que obran en su poder, cuando se trate 
de información que revista el carácter reservada o confidencial, en consecuencia 
se encuentran obligados a entregar la información solicitada con el nivel de 
integración y actualización con el que tenía a la fecha de presentación de la 
solicitud de información pública, sin que pueda fundar para negar el acceso a la 
información que la misma se encuentra en proceso de integración” 

 
Ahora bien, con la finalidad de ser exhaustivo en el estudio del presente recurso de 

revisión, es conveniente señalar que de conformidad con el Diccionario de la Lengua 

Española, se entiende por currículum vítae lo siguiente:  

 
currículum vítae.  
(Loc. lat.; literalmente, „carrera de la vida‟ ).  

 
1. m. Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., 
que califican a una persona.  

 
Al respecto, de la definición precisada se desprende que el currículum vítae, 

constituye una relatoría de vida de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y 
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datos biográficos que permiten calificar a una persona en cuanto a su trayectoria y 

experiencia en el ámbito profesional.  

 

Asimismo, se considera pertinente citar los numerales 1.3.7, inciso c y 1.3.15 de la 

Circular Uno 2015, ordenamiento público de carácter obligatorio para las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades del Distrito Federal, mismos que 

establecen:  

 
CIRCULAR UNO 2015 

 
… 
1.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE 
PERSONAL 
 

1.3.1 En ningún caso las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, 
podrán establecer una relación laboral para cubrir plazas de personal técnico-
operativo o de estructura, hasta en tanto no cuenten con el dictamen autorizado. 
… 
1.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en 
alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, deberá 
entregar lo siguiente: 
 

I. Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo 
establecido en la LPDPDF. 
 

II. Copia certificada del Acta de Nacimiento. 
 

La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga 
una edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o 
tutor. 
 

III. Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
… 
1.3.15 El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado o Entidad, es responsable de la custodia y actualización de los 
expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos a ésta, así como de los 
que hayan causado baja antes de la desconcentración de los registros de personal por 
parte de la OM. 
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Asimismo, deberá solicitar los expedientes de personal de las y los trabajadores que 
reingresen al GDF, a su última área de adscripción, dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a su contratación. La última área de adscripción, deberá enviar el expediente 
solicitado, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de dicha petición. 

 

De los numerales transcritos, se desprende que para ingresar a cualquiera de los 

puestos de estructura del Ente Obligado, los interesados deben cumplir con los 

requisitos establecidos en dicho numeral, entre los que se encuentra presentar el 

currículum vítae.  

 

Asimismo, el artículo 14, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, establece que los entes están obligados a 

publicar en sus portales de Internet, el perfil de los puestos de los servidores públicos y 

el currículum de los mismos, para lo cual este Instituto estableció los datos que deben 

contener conforme a los Criterios y Metodología de Evaluación de la Información 

Pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de 

Internet.  

 

Por lo anterior, se concluye que el Ente Obligado cuenta con los currículum vítae 

presentados para formalizar la relación laboral, los cuales son exigidos por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que el currículum vítae 

presentado para formalizar la relación laboral contiene tanto información confidencial, 

como información pública, por lo cual no sería posible proporcionar cada uno de ellos 

de manera íntegra al ahora recurrente.  

 

Por lo anterior, es conveniente citar el contenido de los artículos 4, fracciones II, VII, 

VIII y XV, 36, 38, fracciones I y IV, y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismos que establecen:  
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  

II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado 
de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
…  

VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal;  
 

VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial;  
…  

XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados;  
… 
 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 

Artículo 38. Se considera como información confidencial:  
 

I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley;  
… 

IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 

Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones.  
… 
 

Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla.  
… 
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Asimismo, resulta necesario citar los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establecen lo siguiente:  

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
…  
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos;  
… 
 
Artículo 16. El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes:  
…  
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los 
sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación 
similar, de las personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de 
información pública contará con los formatos necesarios para recabar dicho 
consentimiento.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que se considera confidencial la 

información relativa al domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, número 

telefónico privado, correo electrónico, ideología, preferencias sexuales y toda aquella 

información que se encuentra en posesión de los entes obligados, susceptible de ser 

tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, así 

como, la numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a 

una persona física, identificada o identificable; y que para la difusión de los datos 

personales se requiere el consentimiento de su titular.  
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Por otro lado, los artículos 4, fracción XX y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, disponen:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia; 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia:  
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información;  
… 

 

De los artículos citados, se desprende que cuando los documentos que se solicitan 

contienen tanto información pública como información de acceso restringido, los entes 

obligado deben elaborar versiones públicas de los mismos, en los que se elimine la 

información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, 

para permitir el acceso a los particulares a la información que no tenga tal carácter.  

Asimismo, es competencia del Comité de Transparencia revisar la clasificación de la 

información y, en su caso, elaborar las versiones públicas de los documentos. En el 

mismo orden de ideas, con relación al requerimiento del perfil de los servidores 

públicos de estructura del Ente Obligado, se debe señalar que los “Criterios y 

metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer 

los Entes Obligados en sus portales de Internet”, establecen en relación con la fracción 

V del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, lo siguiente:  

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones 
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según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan:  
 
Fracción V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y el currículum de 
quienes ocupan esos puestos;  
 
Se deberá publicar el perfil de puesto de toda la estructura organizacional, incluidos los 
puestos de líder coordinador, enlace, técnico operativo, base u homólogos. En caso de 
que la normatividad aplicable al Ente Obligado no contemple la creación de perfiles 
de puesto para algún nivel, deberá incluirse una leyenda fundamentando los 
motivos por los cuales no se publican algunos o todos los perfiles de puesto.  
 
Se entiende por perfil de puesto la descripción de las características ideales (aptitudes, 
cualidades y capacidades) que, conforme a la descripción del puesto, debe tener una 
persona para ocuparlo. En general, un perfil de puesto especifica: datos generales (como 
la escolaridad requerida); experiencia laboral mínima requerida para desarrollarse en el 
puesto; conocimientos específicos necesarios mínimos que deberá tener la persona que 
ocupe el puesto y aspectos generales relacionados con las actitudes o valores que se 
deben tener para el puesto.  
 
Se deberá incluir un hipervínculo a una versión pública del currículo del servidor público 
que ocupa cada puesto o, en su caso, especificar que se encuentra vacante. El 
currículum se deberá publicar desde el titular del Ente Obligado y hasta el nivel de jefe de 
departamento o equivalente.  
 
La información se organizará por puesto y con la opción de consultar dos rubros: Perfil de 
puesto y Currículo. Además debe estar correlacionada con los puestos especificados en 
la estructura orgánica, fracción II, así como con lo publicado en las fracciones IV, VI y VII:  
 
Periodo de actualización: trimestral 
… 
Criterio 1 Clave o nivel del puesto  
Criterio 2 Denominación del puesto  
Criterio 3 Denominación del cargo (identificará la Unidad administrativa de adscripción 
[área] del servidor público)  
Criterio 4 Nombre completo del servidor público (nombre[s], apellido paterno, apellido 
materno); en su caso, incluir una leyenda que especifique el motivo por el cual no existe 
servidor público ocupando el cargo, por ejemplo: Vacante …  
… 
Criterio 13 Publicar información actualizada  
Criterio 14 Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente  
Criterio 15 Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva  
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Criterio 16 Especificar la fecha de actualización de la información publicada expresada 
con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012)  
Criterio 17 Especificar la fecha de validación de la información publicada expresada con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2012) 

 

De dichos criterios, se desprende que el perfil de puesto será exigible, siempre que 

la normatividad que le aplique al Ente Obligado lo establezca, en el que se deberá 

especificar en su caso: cargo, aptitudes, cualidades y capacidades que acorde con la 

denominación del puesto son indispensables para quien lo ocupe o desempeñe.  

 

En ese orden de ideas, resulta procedente que el Ente Obligado “entregue en versión 

pública el curriculum de todas y cada una de las personas que integran la 

estructura de la delegación” (sic), de forma electrónica como lo requirió el particular. 

 

Ahora bien, de ser el caso, deberá dar acceso a dicha información que conste en sus 

archivos, en copia simple y en versión pública, previo pago derechos en términos del 

artículo 249 del Código Fiscal para el Distrito Federal.  

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera pertinente transcribir las atribuciones 

de la Dirección de Recursos Humanos de la Delegación Venustiano Carranza, 

contenidas la normatividad que se cita a continuación:  

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
Artículo 125. Son atribuciones básicas de la Dirección General de Administración: 
 
I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Órgano Político-
Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por 
la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; 
… 
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MANUAL ADMINISTRATIVO DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN LA 
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA  
 
1.2.0.0.0.1.0.0.0.0.0 Dirección de Recursos Humanos 

 
FUNCIONES  
 
Dirigir la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gasto del personal de Base, 
Estructura, Eventual y Prestadores de Servicios Profesionales. 
 
Determinar el Calendario de Pagos de Nóminas por régimen de contratación y de 
acuerdo a los lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor. 
 
Vigilar la aplicación del presupuesto por área, en función de las categorías y niveles de 
sueldos y salarios autorizados. 
 
Supervisar la aplicación de los perfiles de puesto por cada categoría y nivel de Tabulador. 
 
Establecer y mantener relación permanente, con la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal, para la atención de las 
funciones asignadas. 
 
Controlar, supervisar y revisar que los pagos de nómina, se realicen en forma oportuna a 
los trabajadores, independientemente del lugar donde se preste el servicio o su régimen 
de contrato. 
 
Controlar el cumplimiento oportuno de las actividades de las Subdirecciones a su cargo. 
 
Vigilar que se lleve a cabo la supervisión de permanencia de los trabajadores de base y 
eventual en sus centros de trabajo y el control de asistencia en los gabinetes establecidos 
a través de tarjeta o lista personalizada, en el formato autorizado. 
 
Asegurar que se mantengan actualizadas las plantillas de personal por Dirección. 
Integrar información de control de plazas por tipo de contratación y áreas de la 
Delegación. 
 
Asegurar que se realice la conciliación periódica de las plantillas de personal autorizadas 
para la Delegación, con la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. 
 
Controlar el Programa de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales. 
 
Controlar los programas de contratación de los trabajadores eventuales ordinarios y 
extraordinarios. 
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Autorizar la aplicación de los movimientos de personal y conceptos nominales, ordinarios 
y extraordinarios, así como la generación de la documentación sobre los mismos. 
 
Coordinar los procesos de registro de alta o movimientos del personal ante los terceros 
como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Sistema 
de Ahorro para el Retiro y otros. 
 
Asegurar la correcta observación de la normatividad laboral vigente, condiciones 
generales de trabajo y demás normas laborales. 
 
Coordinar el otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores, así 
como los estímulos y recompensas a que se hagan acreedores. 
 
Aplicar las sanciones administrativas, judiciales y de orden civil determinadas por las 
instancias competentes de carácter interno o externas. 
 
Conocer de los proyectos de estructura, reestructuración y/o modernización a la 
Estructura Orgánica Dictaminada básica y no básica, así como elaborar y hacer entrega 
de los nombramientos del personal, de conformidad a la autorización de la Estructura 
Orgánica Dictaminada por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Manejar las relaciones laborales individuales y colectivas, que propicien un ambiente 
laboral satisfactorio, que permita a la Unidad Administrativa atender sus funciones 
sustantivas. 
 
Coordinar la emisión de reportes de control de las plantillas personal, conceptos 
nominales, prestaciones, estímulos y reportes de impuestos de nómina por período. 
 
Supervisar el Programa de Capacitación, Servicio Social y Enseñanza Abierta con base a 
los lineamientos establecidos por las dependencias competentes, considerando el 
presupuesto autorizado. 
 
Instrumentar acciones necesarias, para llevar a cabo la detección de necesidades de 
capacitación y de la programación, presupuestación, ejecución y seguimiento del 
Programa de Capacitación Delegacional. 
 
Instrumentar las acciones necesarias, para el cumplimiento del programa de servicio 
social y prácticas profesionales, de conformidad a los convenios establecidos con las 
instituciones educativas. 
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Instrumentar las acciones necesarias para llevar a cabo el programa de enseñanza 
abierta, para los trabajadores y familiares de éstos, que no han concluido su educación 
básica y/o media superior. 
 
Evaluar el cumplimiento de los requerimientos de la Subcomisión Central Mixta de 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente Laboral y el Subcomité Mixto de Capacitación. 
 
Coordinar los trabajos para el otorgamiento de los premios y recompensas derivadas del 
Premio de Administración Pública y del Premio Nacional de Antigüedad en el Servicio 
Público. 
 
Atender los requerimientos formulados por la Oficina de Información Pública, en el ámbito 
de su competencia. 
 
Dirigir la integración del Programa Operativo Anual 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se deduce que  el Ente Obligado tiene 

atribuciones de administrar los recursos humanos, coordinando sus actividades de 

reclutamiento, selección y contratación de personal, en términos de los lineamientos 

establecidos en la Circular Uno, así como del control de la custodia de los expedientes 

del personal de estructura, por lo que este Órgano Colegiado determina que la 

respuesta emitida por el Ente recurrido es contraria a la fracción X del artículo 6 de la 

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

ley de la materia, la cual establece que la información proporcionada debe 

corresponder exactamente con lo solicitado, por lo que se cita a continuación: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado  y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados previstos por las normas. 
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Del artículo citado, se desprende que los actos administrativos serán válidos siempre y 

cuando se emitan de manera congruente y exhaustiva con lo requerido, es decir, 

que las consideraciones expuestas en la respuesta sean armónicas con la solicitud de 

información y que se realicen todas las gestiones necesarias para permitir el acceso del 

particular la información de su interés. 

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. 
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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. 

 

Por lo anterior, se concluye que el único agravio formulado por el recurrente resulta 

fundado toda vez que la respuesta en estudio no cumplió con los principio de 

exhaustividad, legalidad, información, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 

sus actos, que deben atender los entes obligados al emitir actos relacionados con el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los particulares, lo anterior, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Delegación Venustiano 

Carranza ,y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Entregue la información correspondiente al currículum de todas y cada una de las 
personas que integran el personal de estructura de la Delegación Venustiano 
Carranza. Dicha información, deberá entregarse en la modalidad requerida (medio 
electrónico), y en versión pública de conformidad con lo establecido en el artículo 
50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal.  
 
Por otro lado en caso de que no detente parte de la información en dicha 
modalidad, deberá proporcionarlos en copia simple, y en versión pública, previo 
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pago de derechos en términos del artículo 249 del Código Fiscal del Distrito 
Federal, fundando y motivando el cambio de modalidad. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

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

la Delegación Venustiano Carranza hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta de la Delegación 

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

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

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

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

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

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias 

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

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

 

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

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

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

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

el Distrito Federal.  

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

 

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

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

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 veinte de enero de dos mil dieciséis, 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 

 
 
 
 


