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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a cuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1585/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Maurice Yo, en contra 

de la respuesta emitida por la  Delegación Azcapotzalco, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud con folio 0402000159315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
solicito conocer el curriculum de las personas que se encuentran como operadores 
en Ventanilla Unica, también el del Coordinador o coordinadora según sea el caso 
…” (sic) 

 

II. El nueve de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante el oficio       

DEL-AZCA/JD/SP/2015-1078 del treinta de octubre de dos mil quince, notificó la 

respuesta a la solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Por lo anterior informo a usted, que la agenda del Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Dr. 
Pablo Moctezuma Barragán, del 01 al 15 de octubre de 2015, fue la siguiente: 
 

 
 

…” (sic) 
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III. El once de noviembre  de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado, manifestando lo 

siguiente:  

 
“Acto o resolución impugnada 

LA RESPUESTA NO ES 

 

Descripción de hechos 

SOLICITE LOS CURRICULUMS DEL PERSONAL DE VENTANILLA UNICA A 
PRINCIPIOS DE OCTUBRE, Y ME ENVIAN OTRA RESPUESTA DE LA AGENDA DEL 
DELEGADO 
 

Agravios 

ART. 77 FRACCIONES IV, V VI Y X DE LA LEY DE TRANSPARENCIA. 
LA RESPUESTA APARTE DE QUE NO ES INDEPENDIENTEMENTE DE SU DIAS 
INAHBILES, SE EXCEDIERON EN EL TIEMPO DE ENTREGA Y PARA QUE LA 
RESPUESTA NO SEA. 
QUE NO SE SUPONE QUE LOS CURRICULUMS SON PARTE DE LA INFORMACION 
QUE SE ENTREGA EN 5 DIAS APARTE DE QUE IMPOSIBLE QUE NO LA TENGAN 
PORQ FORMA PARTE DE LOS REQUISITOS DE CONTRATACION. 
ESTE DEPENDENCIA SIGUE EN TODO MOMENTO VIOLANDO MIS DERECHOS DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ESPERO QUE EL INSTITUTO QUE DIGNAMENTE 
PRESIDEN PONGA CARTAS EN EL ASUNTO 
HASTA CUANDO?.” (sic) 

 

IV. El trece de noviembre 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. 

 

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. 
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V. El veintiséis de noviembre de dos mil quince, mediante el oficio                                 

DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5894, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

 

 A efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora 
recurrente, emitió una nueva respuesta en complemento a la respuesta previa, la 
cual fue enviada al correo electrónico señalado por el recurrente como medio para 
oír y recibir notificaciones. 

 

 Anexó copia simple del oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5218, 
mediante el cual señaló que la información podía ser consultada en su portal de 
Internet en el apartado de Transparencia http://azcapotzalco.si/oficina-
transparencia/#1445467757989-4b7bOba9-1ffb, y además se le envió archivo 
electrónico con la información solicitada, señalando que dicha información fue 
enviada al recurrente al correo electrónico elprdsoysoloyo@gmail.com, mismo que 
fue el medio señalado para oír y recibir notificaciones al momento de requerir la 
información que dio origen al presente recurso de revisión. 

 

 En relación al agravio formulado por el recurrente, en el que manifestó que se le 
remitió una respuesta diversa a la de su interés,  informó que efectivamente le fue 
proporcionada la información de manera equivocada, en virtud de que como se 
desprendió de las constancias anexas al recurso, la información requerida era 
referente a la agenda del Jefe Delegacional, haciendo la  aclaración de que dicha 
circunstancia se debió a un error que no era imputable a la Oficina de Información 
Pública, sino al sistema INFOMEXDF administrado por este Instituto, tal y como lo 
acreditó con copia simple anexa del paso denominado “Nueva solicitud de 
información pública”, con el cual se probó que la información desplegada por el 
INFOMEXDF al momento de registrar la solicitud era información relativa a la 
agenda de actividades del Jefe Delegacional y no referente a los Currículum del 
área de Ventanilla Única Delegacional, motivo por el cual se le dio trámite.  

 

 Proporcionó información diferente a la solicitada, lo anterior, se debió a un error no 
imputable a la Oficina de Información Pública, encontrando su fundamento en lo 
señalado por el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, el cual 
prevé: 
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"Artículo 45. No será causa de responsabilidad para el servidor público la omisión 

de la entrega de la información cuando ésta se deba a causas estrictamente 
técnicas derivadas del uso de sistemas informáticos, siempre y cuando quede 
plenamente documentada la falla. El supuesto anterior no exime a la OIP de 
entregar la información al solicitante en cuanto le sea posible por el mismo medio 
solicitado o por otro señalado por el solicitante para dichos efectos o por estrados, 
según sea el caso.” (sic) 

 

Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, al informe de ley el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple de impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX”  
referente al paso denominado “nueva solicitud IP” del diecinueve de octubre de 
dos mil quince.   
 

 Copia simple del oficio DEL-AZCA/JD/CPMA/JUDTMP/2015-5218 del dieciocho de 
noviembre de dos mil quince, dirigido a la recurrente, suscrito por el Jefe  de la 
Unidad Departamental de Transparencia y Mejora de Procesos de la Delegación 
Azcapotzalco, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“… 
Al respecto, me permito informarle que su solicitud se trata de Información Pública que 
puede ser consultada en el portal de Internet de la Delegación en el apartado de 
transparencia htto://azcaootzalco.sifoficinatransoarencia/#1445467757989-4b7bOba9-
1ffb, y se trata del artículo 14, fracción V. Asimismo se le anexa el archivo electrónico con 
la información solicitada. 
 
Se le notifica la presente resolución por el medio indicado para recibir información y 
notificaciones, en término del artículo 47 fracción IV de la LTAIPDF. 
 
La anterior respuesta tiene su fundamento jurídico en los artículos 6 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 2, 3, 4 fracción III y IX, 
6, 8, 11 párrafo tercero,26,45,46,51,58 fracción IV de la LTAIPDF, 1,5,37,40 y 45 del 
Reglamento de la LTAIPDF.  
…” (sic) 
 

 Copia simple de un correo electrónico del veintiséis de noviembre de dos mil 
quince, dirigido al recurrente, por medio del cual el Ente Obligado pretendió 
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acreditar la emisión de una respuesta complementaria y del  mismo se desprendió 
lo siguiente: 
 

 
 

VI. El veintisiete 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 con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas 

 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 
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vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El diez de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El once de enero de dos mil dieciséis, 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 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. 
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IX. El quince de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

requirió al Director de Tecnologías de Información de este Instituto que remitiera un 

informe detallado respecto de la solicitud de información, en donde indicara:  

 

- Si en el sistema electrónico “INFOMEX” hubo alguna modificación en el texto de 
la solicitud de información. 
 

- Si en el sistema electrónico “INFOMEX” hubo alguna modificación en el texto de 
la solicitud de información.  

 

Ahora bien, de ser el caso informara lo siguiente :  

 

 Indicara en qué fecha se presentó dicha modificación.  
 

 En qué fecha se regularizó el texto de las solicitudes.  
 

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

 

X. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la Dirección de Tecnologías de 

Información de este Instituto atendió el requerimiento señalado, a través del oficio 

INFODF/DTI/023/15 de la misma fecha, en el que informó lo siguiente:  

 

“… 
En respuesta a sus interrogantes, me permito informarle lo siguiente: 
 
Si se identificó una modificación en el texto de la solicitud de información del folio 
0402000159315del Sistema Infomex DF. 
 
No es posible determinar la fecha en la que se presentó dicha modificación debido a que 
el aplicativo que reporta dichos cambios no detecto la falla. 
 
El texto no se ha regularizado a la fecha. 
 
 El Ente Obligado no hizo del conocimiento de este Instituto la irregularidad. 
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La modificación de texto en una solicitud de información, según hemos podido identificar, 
se debe muy probablemente a la gestión de folios por parte del personal de lm Ente 
Obligado, a partir de sesiones de un mismo usuario de manera simultánea en el sistema 
INFOMEX DF, y que normalmente suceden cuando la persona responsable por parte del 
ente está habituada a gestionar sus folios desde varios navegadores, ventanas y/o 
pestañas al mismo tiempo. 
 
Por lo general los textos modificados que se despliegan en la pantalla y a través del 
INFOMEX DF corresponde, en otros casos que hemos identificado al texto del folio 
inmediato anterior o posterior, lo que nos lleva a considerar la posibilidad de que esta 
anomalía se presenta de manera local y únicamente en el equipo desde el cual gestionan 
las solicitudes de información del ente obligado. 
 
Dicho de otra manera, existe la posibilidad de que al abrir y cerrar un folio, y luego repetir 
la operación para un folio nuevo, la información desplegada presente una visualización 
incorrecta y al guardarla en la base de datos y la gestión del folio registran un cambio en 
el texto. La problemática al parecer sucede cuando se emplea un mismo equipo varias 
sesiones abiertas en diferentes pestañas y/o ventanas, y por la utilización del navegador 
Google Chrome, que habitualmente presenta este tipo de fallas en su configuración de 
cache de memoria y modo de compatibilidad. 
…” (sic) 

 

XI. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado a la Dirección de Tecnologías de Información 

desahogando el requerimiento que le fue hecho.    

 

XII. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la 

ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta por diez días 

más, en virtud de que se advirtió que existía causa justificada. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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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 lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 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, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifestó que la atención 

brindada a la solitud de información del particular se debió a que en el sistema 

electrónico “INFOMEX” se advertía un texto diverso de la solicitud planteada, por dicho 

motivo, proporcionó información diversa y no obstante lo anterior, hizo del conocimiento 

a este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, por lo cual solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista al 
recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se desprende que a efecto de 

que sea procedente el sobreseimiento del presente recurso de revisión es necesario 

que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos:  
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a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso las documentales 

exhibidas por el Ente Obligado son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos mencionados.  

 

Precisado lo anterior, para analizar si se reúne el primero de los requisitos exigidos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV 

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

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio formulado por 

el recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 

OBLIGADO 

 

“Solicito conocer 
el curriculum de 
las personas 
que se 
encuentran 
como 
operadores en 
Ventanilla 
Única, también 
el del 
Coordinador o 
coordinadora 
según sea el 

“LA RESPUESTA 
NO ES 

SOLICITE LOS 
CURRICULUMS 
DEL PERSONAL 
DE VENTANILLA 
UNICA A 
PRINCIPIOS DE 
OCTUBRE, Y ME 
ENVIAN OTRA 
RESPUESTA DE 
LA AGENDA 
DEL DELEGADO 

“( Por economía procesal se refiere únicamente una 
muestra  de las primera y última hoja que anexa el 
ente obligado)  
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caso” (sic) QUE NO SE 
SUPONE QUE 
LOS 
CURRICULUMS 
SON PARTE DE 
LA 
INFORMACION 
QUE SE 
ENTREGA EN 5 
DIAS APARTE 
DE QUE 
IMPOSIBLE QUE 
NO LA TENGAN 
PORQUE 
FORMA PARTE 
DE LOS 
REQUISITOS DE 
CONTRATACIO
N. 

ESTA 
DEPENDENCIA 
SIGUE EN TODO 
MOMENTO 
VIOLANDO MIS 
DERECHOS DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN.” 
(sic) 

 

 

…” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del correo electrónico del veintiséis 

de octubre de dos mil quince. 

 

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

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a 
las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar si 

se actualiza el primero de los requisitos exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la 

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

centrarse en verificar si el Ente Obligado satisfizo los requerimientos de la solicitud de 

información, por lo que es necesario indicar lo siguiente: 
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 Respecto de la solicitud de los Currículum de los trabajadores de Ventanilla Única 
de la Delegación Azcapotzalco, manifestó que la información solicitada era pública 
de oficio y que la misma se localizaba en el artículo 14, fracción V en su Portal de 
Transparencia en la liga http://azcapotzalco.si/oficina-
transparencia/#1445467757989-4b7b0ba9-1ffb, y que emitió una nueva respuesta 
en complemento a la respuesta previa, misma que contenía el perfil de todo el 
personal que comprendía en su totalidad la Delegación desde las Jefaturas de 
Unidad Departamental hasta el Delegado Político, sin ser categórico en enviar la 
información de interés del particular, siendo ésta el Currículum únicamente del 
personal que se encontraba como Operador de la Ventanilla Única de la 
Delegación. 

 

De lo anterior, se desprende que la Delegación Azcapotzalco no atendió 

categóricamente el requerimiento respecto al Currículum del personal que se encontraba 

como Operador en Ventanilla Única de la mencionada Delegación, toda vez que se limitó 

a informar sobre la totalidad del personal que laboraba desde la Jefatura de 

Departamento hasta el Delegado, en virtud de que dicha información al ser pública de 

oficio se localizaba en su Portal de Transparencia y específicamente en la fracción V, del 

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

Federal, sin que enviara la información requerida y misma que era única y 

exclusivamente en relación al Curriculum del personal que operaba en Ventanilla Única, 

y de la tabla proporcionada se advirtió que el personal que laboraba en Ventanilla Única 

y lo proporcionado por el Ente Obligado era una síntesis curricular, no así el Currículum 

como tal o, en su caso, la versión pública del mismo. 

 

En tal virtud, se concluye que la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado 

incumplió con el elemento de validez de exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción 

X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, el cual establece:  

 

http://azcapotzalco.si/oficina-transparencia/#1445467757989-4b7b0ba9-1ffb
http://azcapotzalco.si/oficina-transparencia/#1445467757989-4b7b0ba9-1ffb
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 TÍTULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

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

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

transparencia y acceso a la información pública se traducen en que las respuestas que 

emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender 

de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los cuestionamientos, a fin de 

satisfacer la solicitud de información correspondiente, circunstancia que no aconteció. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

En ese orden de ideas, y toda vez que en la respuesta complementaria el Ente 

Obligado no satisfizo la solicitud de información, queda claro que no se cumple con el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo anterior, y ya que en nada abonaría el análisis relativo al segundo y tercero de 

los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, este Instituto se abstiene de realizarlo. 
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En tal virtud, la causal de sobreseimiento que pretendió hacer valer el Ente Obligado 

debe ser desestimada y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al estudio 

de fondo y resolver el presente recurso de revisión.  

 

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

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

emitida por la Delegación Azcapotzalco, 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 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 conocer 
el curriculum de 
las personas 
que se 
encuentran 

 “Por lo anterior informo a usted, que la agenda del 
Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Dr. Pablo 
Moctezuma Barragán, del día 01 al 15 de octubre del 
2015, fue la siguiente: 

“LA RESPUESTA 
NO ES 

SOLICITE LOS 
CURRICULUMS 
DEL PERSONAL 
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como 
operadores en 
Ventanilla Única, 
también el del 
Coordinador o 
coordinadora 
según sea el 
caso.” (sic) 

 

…” (sic) 

DE VENTANILLA 
UNICA A 
PRINCIPIOS DE 
OCTUBRE, Y ME 
ENVIAN OTRA 
RESPUESTA DE 
LA AGENDA DEL 
DELEGADO 

QUE NO SE 
SUPONE QUE 
LOS 
CURRICULUMS 
SON PARTE DE 
LA 
INFORMACION 
QUE SE 
ENTREGA EN 5 
DIAS APARTE DE 
QUE IMPOSIBLE 
QUE NO LA 
TENGAN 
PORQUE FORMA 
PARTE DE LOS 
REQUISITOS DE 
CONTRATACION. 

ESTA 
DEPENDENCIA 
SIGUE EN TODO 
MOMENTO 
VIOLANDO MIS 
DERECHOS DE 
ACCESO A 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”, del 

oficio DEL-AZCA/JD/SP/2015-1078 y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 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), citada en el Considerando Segundo de la presente recurso de revisión. 

 

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

respuesta, manifestando que si bien proporcionó información diversa a lo requerido 

originalmente, aclaró que por error del sistema electrónico “INFOMEX” no era imputable 

a la Oficina de información Pública, sino al sistema administrado por este Instituto. 

 

Asimismo, envió copia simple del paso denominado “Nueva Solicitud de Información 

Pública”, con la cual acreditó que la información desplegada por el sistema electrónico 

“INFOMEX” al momento de registrar las diversas solicitudes eran diferentes a las 

requeridas por el particular.  

 

En ese sentido, solicitó que este Instituto considerara lo establecido en el artículo 45 del 

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

Administración del Distrito Federal.  

 

En tal virtud, y a efecto de analizar las manifestaciones expuestas por el Ente Obligado, 

se procedió a solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información mediante el oficio 

INFO/DJDN/SP-A/0014/2015 del quince de enero de dos mil dieciséis que informará 

respecto de la situación descrita, a lo que respondió e informó lo siguiente:  
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“…Si se identificó una modificación en el texto de la solicitud de información del folio 
0402000159315 del Sistema Infomex DF. 
No es posible determinar la fecha en la que se presentó dicha modificación debido a que 
el aplicativo que reporta dichos cambios no detecto la falla. 
 
El texto no se ha regularizado a la fecha. 
 
 El Ente Obligado no hizo del conocimiento de este Instituto la irregularidad. 
 
La modificación de texto en una solicitud de información, según hemos podido identificar, 
se debe muy probablemente a la gestión de folios por parte del personal de lm Ente 
Obligado, a partir de sesiones de un mismo usuario de manera simultánea en el sistema 
INFOMEX DF, y que normalmente suceden cuando la persona responsable por parte del 
ente está habituada a gestionar sus folios desde varios navegadores, ventanas y/o 
pestañas al mismo tiempo. 
 
Por lo general los textos modificados que se despliegan en la pantalla y a través del 
INFOMEX DF corresponde, en otros casos que hemos identificado al texto del folio 
inmediato anterior o posterior, lo que nos lleva a considerar la posibilidad de que esta 
anomalía se presenta de manera local y únicamente en el equipo desde el cual gestionan 
las solicitudes de información del ente obligado. 
 
Dicho de otra manera, existe la posibilidad de que al abrir y cerrar un folio, y luego repetir 
la operación para un folio nuevo, la información desplegada presente una visualización 
incorrecta y al guardarla en la base de datos y la gestión del folio registran un cambio en 
el texto. La problemática al parecer sucede cuando se emplea un mismo equipo varias 
sesiones abiertas en diferentes pestañas y/o ventanas, y por la utilización del navegador 
Google Chrome, que habitualmente presenta este tipo de fallas en su configuración de 

cache de memoria y modo de compatibilidad… ” (sic) 

 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información del ahora recurrente, a fin 

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

pública, en razón del  agravio expresado.  

 

En ese sentido, mediante el agravio expresado se advierte que el recurrente se 

inconformó en virtud de que el Ente Obligado proporcionó información distinta a la 

originalmente requerida.  
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Por lo anterior,  del análisis comparativo entre la solicitud de información y la respuesta 

impugnada, se determina que efectivamente el Ente Obligado atendió 

incongruentemente la misma pues proporcionó información  diversa a la requerida, 

como se advierte a continuación:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Solicito conocer el 
curriculum de las 
personas que se 
encuentran como 
operadores en 
Ventanilla Única, 
también el del 
Coordinador o 
coordinadora 
según sea el caso.” 
(sic) 

 “Por lo anterior informo a usted, que la agenda del 
Jefe Delegacional en Azcapotzalco, Dr. Pablo 
Moctezuma Barragán, del día 01 al 15 de octubre del 
2015, fue la siguiente: 

 

 

…” (sic) 

“LA 
RESPUESTA 
NO ES 

SOLICITE 
LOS 
CURRICULUM
S DEL 
PERSONAL 
DE 
VENTANILLA 
UNICA A 
PRINCIPIOS 
DE 
OCTUBRE, Y 
ME ENVIAN 
OTRA 
RESPUESTA 
DE LA 
AGENDA DEL 
DELEGADO 

QUE NO SE 
SUPONE QUE 
LOS 
CURRICULUM
S SON PARTE 
DE LA 
INFORMACIO
N QUE SE 
ENTREGA EN 
5 DIAS 
APARTE DE 
QUE 
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IMPOSIBLE 
QUE NO LA 
TENGAN 
PORQUE 
FORMA 
PARTE DE 
LOS 
REQUISITOS 
DE 
CONTRATACI
ON. 

ESTA 
DEPENDENCI
A SIGUE EN 
TODO 
MOMENTO 
VIOLANDO 
MIS 
DERECHOS 
DE ACCESO 
A LA 
INFORMACIÓ
N. (sic) 

 

Por lo expuesto, es indiscutible que con la respuesta proporcionada, el Ente Obligado 

faltó al elemento de validez de congruencia establecido en el artículo 6, fracción X de la 

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

ley de la materia, toda vez que proporcionó información distinta a la originalmente 

solicitada. Dicho artículo prevé:  

  

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  
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Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

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

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en el presente caso no sucedió. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
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. 
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Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo tanto, es indiscutible que el agravio expresado por el recurrente en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado es fundado.  

 

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

de defender la legalidad de su respuesta el Ente Obligado informó que el motivo por el 

que atendió erróneamente la solicitud de información se debió a un error que no era 

imputable a su Oficina de Información Pública, sino al sistema electrónico “INFOMEX” y, 

por tal motivo, consideró que debería de observarse lo establecido en el artículo 45 del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, y en virtud de notificar una respuesta 

complementaria acorde a lo solicitado, sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

En ese sentido, se solicitó a la Dirección de Tecnologías de Información de este 

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

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

de las solicitudes de información referidas.  

 

En tal virtud, la Dirección de Tecnologías de la Información de este Instituto señaló lo 

siguiente: 
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“…Si se identificó una modificación en el texto de la solicitud de información del folio 
0402000159315del Sistema Infomex DF. 
 
No es posible determinar la fecha en la que se presentó dicha modificación debido a que 
el aplicativo que reporta dichos cambios no detecto la falla. 
 
El texto no se ha regularizado a la fecha. 
 
 El Ente Obligado no hizo del conocimiento de este Instituto la irregularidad. 
 
La modificación de texto en una solicitud de información, según hemos podido identificar, 
se debe muy probablemente a la gestión de folios por parte del personal de lm Ente 
Obligado, a partir de sesiones de un mismo usuario de manera simultánea en el sistema 
INFOMEX DF, y que normalmente suceden cuando la persona responsable por parte del 
ente está habituada a gestionar sus folios desde varios navegadores, ventanas y/o 
pestañas al mismo tiempo. 
 
Por lo general los textos modificados que se despliegan en la pantalla y a través del 
INFOMEX DF corresponde, en otros casos que hemos identificado al texto del folio 
inmediato anterior o posterior, lo que nos lleva a considerar la posibilidad de que esta 
anomalía se presenta de manera local y únicamente en el equipo desde el cual gestionan 
las solicitudes de información del ente obligado. 
 
Dicho de otra manera, existe la posibilidad de que al abrir y cerrar un folio, y luego repetir 
la operación para un folio nuevo, la información desplegada presente una visualización 
incorrecta y al guardarla en la base de datos y la gestión del folio registran un cambio en 
el texto. La problemática al parecer sucede cuando se emplea un mismo equipo varias 
sesiones abiertas en diferentes pestañas y/o ventanas, y por la utilización del navegador 
Google Chrome, que habitualmente presenta este tipo de fallas en su configuración de 
cache de memoria y modo de compatibilidad… ” (sic) 

 

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

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

error en el sistema electrónico “INFOMEX”, pues tal y como se advirtió de las diligencias 

requeridas a la Dirección de Tecnologías de Información, al momento de que la Oficina 

de Información Pública registró y dio trámite a las solicitudes el error aún no se 

regularizaba.  

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1585/2015 

 

 

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 

26 

No obstante, es necesario señalar que si bien el Ente actuó de manera correcta al 

atender la solicitudes de información, de conformidad con los datos registrados en el 

sistema electrónico “INFOMEX”, lo cierto es que dicha situación no lo exime de la 

obligación de proporcionar la información requerida inicialmente por el particular. 

 

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

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

Administración Pública del Distrito Federal, que establece lo siguiente:  

 

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

 

Por lo anterior, se concluye que la respuesta incumplió con los principios de 

congruencia, legalidad, información, veracidad y transparencia a que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Federal, el cual prevé: 

 

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

 

En ese sentido, y considerando que este Instituto es el encargado de vigilar el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, así como de observar el debido cumplimiento de los elementos de legalidad, 

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

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

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

atienda congruentemente en el grado de detalle la solicitud de información.   

 

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

importante precisar que lo solicitado por el particular en su solicitud de información era 

el Currículum de las personas que se encontraban como operadores en Ventanilla 

Única, también del Coordinador o Coordinadora según fuera el caso, no así la síntesis 

curricular como pretendió otorgar en la respuesta complementaria, por lo anterior  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. 
 

En tal virtud, de la definición precisada se logró observar que el Currículum Vítae 

constituye una relatoría de vida de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados y 

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 dos mil quince, ordenamiento público de carácter obligatorio para las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades del Distrito Federal, que 

establece:  
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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. 
 
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 lo anterior, se desprende que para ingresar a cualquiera de los puestos de 

estructura del Ente Obligado, los interesados deben cumplir con los requisitos 

establecidos, entre los que se encuentra presentar el Currículum Vítae.  
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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 sitios 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 acorde a los Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública 

de oficio que deben dar a conocer los Entes Públicos en sus portales de Internet.  

 

Por lo anterior, 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, para este Órgano Colegiado no pasa desapercibido que el Currículum Vítae 

presentado para formalizar la relación laboral contiene información confidencial, así 

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

manera íntegra al recurrente.  

 

En ese sentido, es conveniente citar 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, los cuales prevén:  

 
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; 
 …  
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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.  
 

Asimismo, es 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 
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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 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 que para la difusión de los datos personales 

se requiere el consentimiento de su titular.  

 

Asimismo, los artículos 4, fracción XX y 61, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, prevén lo siguiente:  

 
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:  
 … 
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IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información;  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando los documentos que se 

soliciten contengan información pública, así como información de acceso restringido, los 

entes 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, debe señalarse que los Criterios y metodología de 

evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer los Entes 

Públicos en sus portales de Internet, aprobados por el Pleno de este Instituto mediante 

el Acuerdo 389/SO/18-09/2008, 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. Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de 
forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con 
sus funciones, 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;  
 
En esta fracción se plantea la publicación de dos tipos de documentos: el perfil de 
puesto, siempre que la normatividad que le aplique al Ente Público lo establezca, y 
el currículum de quienes ocupan tales puestos. El currículum deberá publicarse a partir de 
Jefe de Departamento o equivalente, en tanto que, los perfiles de puestos deberán 
corresponder a toda la estructura (base y confianza).  
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En cuanto al perfil de puesto se debe especificar por cada cargo aptitudes, 
cualidades y capacidades que, acorde con la denominación del puesto son 
indispensables para quien lo ocupe o desempeñe. La información debe estar 
correlacionada con los puestos especificados en la estructura orgánica. Se trata de 
documentos que contienen los datos que describen el puesto (criterios 1 a 2) y el perfil 
requerido para ocuparlo (criterios 3 y 4):  
 
Criterio 1. Nombre o denominación del puesto  
 
Criterio 2. Funciones del puesto  
 
Criterio 3. Escolaridad y/o áreas de conocimiento (especificar el nivel de estudios 
requerido así como el área de conocimiento)  
 
Criterio 4. Experiencia laboral requerida (señalar el tiempo así como las áreas de 
experiencia que requiere el puesto)  
…  
Criterio 9. Publicar información actualizada  
 
Criterio 10. Se deberá conservar en el sitio de Internet la información vigente  
 
Criterio 11. Especificar el área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o 
detenta(n) la información respectiva 
 
Criterio 12. Fecha de validación de la información publicada expresada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2008)  
 
Periodo de actualización: en los perfiles de puesto anual, en el currículum, 
trimestral  

 

De lo anterior, se desprende que el perfil de puesto será exigible, siempre que la 

normatividad que le aplique al Ente Público 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.  

 

Por lo anterior, resulta procedente que el Ente Obligado entregue en versión pública 

el Curriculum de todas y cada una de las personas que integran la ventanilla 

única de la delegación de forma electrónica como lo solicitó el recurrente. 
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Asimismo, deberá dar acceso a dicha información que se encuentre 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 orden de ideas, este Órgano Colegiado considera pertinente citar las 

atribuciones de la Dirección de Recursos Humanos del Ente Obligado, las cuales son:  

 

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; 

 

 
MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO 

 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Coordinar y gestionar los movimientos como altas, bajas y cambios de adscripción del 
personal eventual, base sindicalizado adscritos a la Dirección General ante la Dirección 
de Recursos Humanos. 
 

 Concertar y tramitar, el diagnóstico de necesidades de capacitación para mejorar el nivel 
educativo del personal adscrito al área. 

 
Objetivo 
2: 

Coordinar y dar seguimiento de forma permanente la integración de la 
información, para dar cumplimiento a los requerimientos presentados por 
áreas internas y externas. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Obligado al contratar al 

personal de estructura debe de cubrir con todos los requisitos establecidos por la 

misma,  por lo que el Ente si cuenta con la información solicitada, asimismo, del mismo 

Portal de Transparencia, en el apartado de la fracción II, del artículo 14 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual refiere a la 

estructura orgánica en un formato que permitía vincular por cada eslabón de la 

estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad 

con las disposiciones aplicables de todos los servidores públicos, se pudo constatar que 

efectivamente existe personal de estructura que labora y opera en la  Ventanilla Única, 

como se desprende del siguiente cuadro: 

 

 

 

Por lo anterior, se advierte que el agravio del ahora recurrente es fundado, puesto que 

como ha quedado demostrado, la Delegación Azcapotzalco no atendió de manera 

congruente la información de interés del particular.  

 

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

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta la Delegación Azcapotzalco y se le 

ordena lo siguiente:  
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 Atienda de manera congruente y categórica la solicitud de acceso a información 
pública que originalmente presentó el particular y entregue una 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. 

 

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

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

Federal. 

 

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

la Delegación Azcapotzalco hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

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

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido.  
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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 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 cuatro de febrero 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 
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