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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 guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.1661/2015 y RR.SIP.1663/2015 Acumulados, relativos a los recursos de 

revisión interpuestos por Visor Visor, en contra de las respuestas emitidas por la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
RR.SIP.1661/2015 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0116000143815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito saber cuál es el sueldo neto mensual de cada una de las personas trabajan en la Oficina 
de Información Pública, incluyendo el personal administrativo (Secretarias, mensajeros, 
notificadores, etc. 
...” (sic) 

 
II. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó en el oficio CJSUOIP/2082/2015 de la misma 

fecha, suscrito por el Encargado del Despacho de la Oficina de Información Pública, 

que contuvo la siguiente respuesta: 

  
“… 
Por lo anterior, hago de su conocimiento el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del distrito Federal, que establece: 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito Federal. 
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Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 
ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
En sentido, le informo que la información por usted solicitada se encuentra en el Portal de 
transparencia de este Ente Obligado con la siguiente dirección: 
 
http://www.consejeria.citgob.mx/index.php/trans; por lo que para obtener dicha información, deberá 
ingresar al artículo 14, en sus fracciones VI y XII. 
 
Por otra parte y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de conformidad 
con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
suda efectos la notificación de la presente respuesta, para interponer el Recurso de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través del sistema electrónico 
INFOMEX sólo si la solicitud se presentó por ese medio; por escrito en las oficinas del INFODF o 
bien por correo electrónico a la dirección recursoderevision©infociforg.mx, en el caso de que las 
solicitudes se hayan presentado por cualquier otro medio como es a través del sistema de 
atención telefónica (Tel-INFODF), correo electrónico, de manera presencial en la Oficina de 
Información Pública o incluso por el propio sistema electrónico INFOMEX. 
… “ (sic) 

 

III. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de 

información, manifestando su inconformidad por lo siguiente: 

 
“… 
Violenta de manera directa mi derecho al acceso a la información pública al no contestar 
de manera clara, directa y competa mi solicitud. 
 
El día de ayer lamentablemente recibí una respuesta incompleta y mal formulada por 
parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con relación a mi solicitud con 
número de folio 0116000143815, en la que pido lo siguiente: ‘Solicito saber cuál es el 
sueldo neto mensual de cada una de las personas trabajan en la Oficina de Información 
Pública, incluyendo el personal administrativo (Secretarias, mensajeros, notificadores, 
etc.)’(sic) 
 

http://www.consejeria.citgob.mx/index.php/trans
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Fundamentan su respuesta con el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del distrito Federal, el cual refiere: 
 
‘Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley.’ 
 
Lo anterior me extraña, por que yo no estoy pidiendo ni la reproducción de documentos ni 
que se procese la información, por que de la lectura del párrafo anterior se desprende 
que si la información no esta disponible en el medio solicitado, (entiéndase que se refiere 
al medio electrónico, digitalizado u otro medio), se entregará como la tenga el Ente 
Obligado. 
 
Pero tal vez no quedo claro, que yo quiero la información por escrito a lo cual tengo 
derecho según el mismo artículo mencionado por usted, esto no implica ningún 
procesamiento ni ningún problema . 
 
Me mandan la información, en archivos Excel, que tienen en el portal de transparencia en 
cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, pero además de estar incompleta esta mal, yo no pedí toda la información que 
contienen los archivos; además dos personas que supuestamente son integrantes de la 
OIP no figuran en ninguno de los archivos de remuneración que me envió. Es decir no me 
da la información completa. 
 
Las personas antes mencionadas son: 
Lizbeth Zarate Cortés 
Agustín Florín Rumbo 
 
Aunado a lo anterior la información referente al Encargado del Despacho de la Oficina de 
Información Pública, no me la proporciona, es decir su sueldo mensual neto. 
 
Por lo tanto le solicito, de ser procedente, se le instruya al Ente Obligado para que me 
proporcione de manera clara, sencilla y puntual la siguiente información: 
 
Solicito saber cuál es el sueldo neto mensual de cada una de las personas trabajan en la 
Oficina de Información Pública, incluyendo el personal administrativo (Secretarias, 
mensajeros, notificadores, etc.) 
…” (sic) 
 

RR.SIP.1663/2015 
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IV. El once de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0116000143315, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Cuántas personas trabajan en la Oficina de Información Pública, incluyendo el personal 
administrativo (Secretarias, mensajeros, notificadores, etc.) 
Los nombres completos de estas personas que trabajan en la Oficina de Información Pública 
El grado académico de cada una de las personas que trabajan en la Oficina de Información 
Pública 
Horario de labores de cada una de las personas. 
...”. (sic) 

 
V. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CJSUOIP/2080/2015 de la misma fecha, 

suscrito por el Encargado del Despacho de la Oficina de Información Pública, mediante 

el cual emitió la siguiente respuesta: 

 
“… 
Por lo anterior, hago de su conocimiento el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del distrito Federal, que establece: 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito Federal. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 
ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
 
En sentido, hago de su conocimiento que la información por usted solicitada se encuentra en el 
Portal de transparencia de este Ente Obligado con la siguiente dirección: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans; por lo que para obtener dicha información, 
deberá ingresar al artículo 14, en sus fracciones VI y XII.  
 
No obstante, se adjuntan al presente los archivos mencionados. 
 

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans
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Por otra parte y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de conformidad 
con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación de la presente respuesta, para interponer el Recurso de Revisión ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a través del sistema electrónico 
INFOMEX sólo si la solicitud se presentó por ese medio; por escrito en las oficinas del INFODF o 
bien por correo electrónico a la dirección recursoderevision@infodf.org.mx, en el caso de que las 
solicitudes se hayan presentado por cualquier otro medio como es a través del sistema de 
atención telefónica (Tel-INFODF), correo electrónico, de manera presencial en la Oficina de 
Información Pública o incluso por el propio sistema electrónico INFOMEX. 

… “(Sic). 
 

VI. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión, manifestando su inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado 

a su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

 
“… 
Claramente violenta mi derecho al acceso a la información pública al no proporcionarme 
completa la información solicitada de una manera clara y precisa. Ya que lo que estoy 
pidiendo no tiene ninguna complicación. 
Lamentablemente recibí una respuesta incompleta y mal formulada por parte de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con relación a mi solicitud con número de 
folio 0116000143315. 
 
Fundamentan su respuesta con el artículo 11 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del distrito Federal, el cual refiere: 
 
‘Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley.’ 
 
Lo anterior me extraña, por que yo no estoy pidiendo ni la reproducción de documentos ni 
que se procese la información, por que de la lectura del párrafo anterior se desprende 
que si la información no esta disponible en el medio solicitado, (entiéndase que se refiere 
al medio electrónico, digitalizado u otro medio), se entregará como la tenga el Ente 
Obligado. 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Pero tal vez no quedo claro, que yo quiero la información por escrito a lo cual tengo 
derecho según el mismo artículo mencionado por usted, esto no implica ningún 
procesamiento ni ningún problema para ustedes. 
 
Aunado a lo anterior, no me proporciona el número de personas que trabajan en la OIP, 
solo me refiere a su fracción XII del art. 14 de la Ley de la Materia, lo cual esta mal, por 
que ahí no incluye al personal administrativo, tal y como son secretarias, notificadores, 
mensajeros etc, ya que le solicite el número de personas que trabajan en la OIP, no 
quienes son los integrantes de la OIP nada más. 
 
En los archivos de Excel que me anexan, por ningún lado esta el grado académico que 
tiene cada una de las personas que trabajan en la OIP, y esa información la tiene su área 
de recursos humanos y no requiere procesamiento alguno. 
 
Tampoco me proporcionan los horarios de labores de cada una de las personas que 
trabajan en la OIP y esta información se encuentra en el mismo supuesto del párrafo 
anterior. 
 
Cabe señalar que esta solicitud la he hecho a varios Entes Obligados y ninguno me ha 
argumentado domo lo ha hecho la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, los demás 
me han entregado la información bastanete bien. 
Por lo tanto, solicito que de ser procedente, se le instruya al Ente Obligado me 
proporcione lo siguiente: 
Cuántas personas trabajan en la Oficina de Información Pública, incluyendo el personal 
administrativo (Secretarias, mensajeros, notificadores, etc.) 
Los nombres completos de estas personas que trabajan en la Oficina de Información 
Pública. 
El grado académico de cada una de las personas que trabajan en la Oficina de 
Información Pública. 
Horario de labores de cada una de las personas. 
…” (sic) 

 

VII. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitudes de información con folios 0116000143815 y 0116000143315. 

 

Por otra parte, toda vez que del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo, se desprendió que existía identidad de partes y acciones; razón 
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por la cual, de acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y 

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

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

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 53 de la Ley de Procedimiento 

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

materia, se ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.1661/2015 y 

RR.SIP.1663/2015, con el objeto de que se resuelvan en una sola resolución.  

 

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

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

requerir al Ente Obligado el informe de ley respecto de los actos impugnados.  

 

VIII. Mediante el oficio CJSL/OIP/2215/2015 del siete de diciembre de dos mil quince, el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que además de 

describir la gestión realizada a la solicitud de información, manifiesto lo siguiente: 

 

“… 
CONTESTACIÓN ALACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO 

 
Con relación al RR.SIP.1661/2015, se da respuesta en los siguientes términos: 
Lo señalado por el recurrente es impreciso y subjetivo, toda vez que no señala con precisión el 
acto o resolución impugnada, cuando ésta es plenamente identificable con número de oficio y 
fecha; aún más, el folio 0116000143814(Anexo 11), no fue promovido por el hoy recurrente ni es 
materia del presente Recurso. Asimismo, el Recurrente solo hace referencia a “la respuesta” y al 
número de folio y agrega adjetivos de calificación personal sin precisar en qué basa sus 
calificaciones. Por lo tanto, el acto o resolución que señala como impugnable es una manifestación 
subjetiva y carente de materia sobre la cual resolver. 
 
Con relación al RR.SIP.1663/2015, se da respuesta en los siguientes términos: 
Lo señalado por el recurrente es impreciso y subjetivo, toda vez que no señala con precisión el 
acto o resolución impugnada, cuando ésta es plenamente identificable con número de oficio y 
fecha; no obstante, solo hace referencia a “la respuesta” y al número de folio de lo que es de 
suponerse la solicitud de información y agrega adjetivos de calificación personal sin precisar en 
qué basa sus calificaciones. Por lo tanto, el acto o resolución que señala como impugnable es una 
manifestación subjetiva y carente de materia sobre la cual resolver. 
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CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

 
Con relación al RR.SIP.1661/2015, se da respuesta en los siguientes términos: 
 
Con relación al hecho señalado por el recurrente como "recibí una respuesta 
incompleta y mal formulada", SE NIEGA ABSOLUTAMENTE, sobre la base de 
las siguientes precisiones: 
 
La relación solicitud-respuesta es la siguiente: 
 

Solicitud del hoy 
recurrente 

Respuesta otorgada por la Oficina de información 
pública 

Solicito saber cuál es el 
sueldo neto mensual de 

cada una de las personas 
trabajan en la Oficina de 

Información Pública, 
incluyendo el personal 

administrativo (Secretarias, 
mensajeros, notificadores, 

etc.) 

“… hago de su conocimiento el artículo 11, párrafo cuarto 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que establece: … 
En este sentido, le informo que la información por usted 
solicitada se encuentra en el portal de transparencia de 

este Ente Obligado con la siguiente dirección: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans; por lo que 
para obtener dicha información, deberá ingresar al artículo 

14, en sus fracciones VI y XII… 

 
A mayor precisión, es posible desglosar la consulta en sus partes sustantivas: 
 
cuál es el sueldo neto mensual de  
cada una de las personas trabajan en la Oficina de Información Pública. 
 
Efectivamente, la fracción VI, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, traducido en su presentación en el 
Portal de Transparencia de este Ente Obligado, contiene la información relativa a 
la Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por 
sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y 
sistemas de compensación, en un formato que permite vincular a cada servidor 
público con su remuneración, actualizada al 15 de octubre de 2015 de 
conformidad con 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 2014, que rigen su actualización; a tal razón, esta Oficina de 
Información Pública cumplió en sus extremos la solicitud del hoy recurrente. 

 
Asimismo, la fracción XII, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, traducido en su presentación en el Portal de 

http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php/trans
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Transparencia de este Ente Obligado, contiene la información relativa al Nombre, 
domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores públicos encargados de la 
Oficina de Información Pública, actualizada al 12 de octubre de 2015 de conformidad 
con los Criterios que rigen su actualización; a tal razón, esta Oficina de Información 
Pública cumplió en sus extremos la solicitud del hoy recurrente. A mayor abundamiento 
se transcribe la información contenida en el Portal, respecto del rubro que nos ocupa: 

 
Responsables de la atención y operación de la OIP 

Nombre(s) 
Apellido 
Paterno 

Apellido 
Materno 

Cargo en el Ente Obligado 

En Proceso de Ocupación 
Subdirector de Seguimiento a Quejas 

contra Servidores Públicos 

Waldo Manuel 
 Hernández Medina Operativo 

Martha Patricia 
Morales Díaz Operativa 

Jesús Miguel 
Trejo Aguilar Operativo 

Cosme Corona Cruz 
Operativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lizbeth  Zárate Cortés Operativo 

Agustín  Florín Rumbo Operativo 

 

Tal respuesta se otorgó con fundamento en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito Federal, que 
dispone, entre otros, que la información se entregará en el estado en que se encuentre 
en los archivos del ente obligado, y, sin que ello implique el procesamiento de la 
información. Robustece lo anterior, las disposiciones expresas en las fracciones VI y XII 
del artículo 14 de la citada Ley, que imponen a este Ente la obligación de poner a 
disposición pública tal información, de manera oficiosa, en el portal de Transparencia. 
 
Con re lac ión al hecho señalado por el recurrente como "me mandan la Información 
en archivos Excel…", SI ES CIERTO EL HECHO SEÑALADO POR EL RECURRENTE. 
Con relación al hecho señalado por el recurrente como “pero además de estar incompleta esta 
mal, yo no pedí toda la información que contienen los archivos; además dos personas que 
supuestamente son integrantes de la OIP no figuran en ninguno de los archivos de remuneración 
que me envió”, SE NIEGA ABSOLUTAMENTE, sobre la base de las siguientes precisiones: La 
información No está mal ni incompleta, toda vez que el sueldo refleja el 3

er
 trimestre 2015, 

esto es, un periodo agotado, porque así lo prevén los Criterios aplicables a la actualización 
del Portal y la información relacionada con la Oficina de Información Pública, refleja los 
nombres de los encargados actualizados al 12 de octubre, esto es, el periodo vigente, de 
conformidad con los mismos Criterios. 
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Es así que la propia naturaleza de los Criterios de actualización del portal dan lugar a 
este tipo de desfases de la información, por lo que las personas mencionadas por el 
solicitante como Lizbeth Zárate Cortés y Agustín Florín Rumbo, no aparecieron al 
momento de responder a la solicitud citada. 
 
Con relación al hecho señalado por el recurrente como "el encargado del despacho no 
me proporciona su sueldo mensual neto", SE NIEGA ABSOLUTAMENTE, sobre la base 
de las siguientes precisiones: 
 
La fracción XII se señala que el cargo de Titular de la Oficina de Información Pública, está 
en proceso de ocupación, y éste corresponde al Subdirector de Seguimiento a Quejas 
contra Servidores Públicos; tal cargo Sí aparece en la fracción VI, tal como se muestra en 
el siguiente cuadro, por lo que la información NO está Incompleta ni está mal como lo 
señala el recurrente. 
 
 
 
L
a
s
 
o
t
ras manifestaciones que vierte el recurrente en la parte de hechos, no contienen 
en la realidad ningún hecho cierto ni preciso, sino solo son manifestaciones de 
carácter subjetivo carentes de materia sobre la cual resolver. 
 
Con relación al RR.SIP.1663/2015, se da respuesta en los siguientes 
términos: 
 
Con relación al hecho señalado por el recurrente como ‘recibí una respuesta 
incompleta y mal formulada’, es parcialmente cierta, y se aclara sobre la base de 
las siguientes precisiones: 
La relación solicitud-respuesta es la siguiente: 
… 
A mayor precisión, es posible desglosar la consulta en sus partes sustantivas: 
· Cuántas personas trabajan en la Oficina de Información Pública. 
· Nombres completos de estas personas. 
· El grado académico de cada una de las personas, y 
 El horario de labores. 
 

Tipo de 
trabajador 

Clave o 
nivel del  
puesto 

Denominació
n del puesto 

Denomina- 
c

i
ón 

Del cargo 

Nom-
bre 
(s)

 

Apellido 
paterno 

Apellido 
materno 

Remunera- 
ción  
mensual 
bruta o 
contrapres- 
tación 

Remune-
ración 
mensual neta 

Percepcio-
nes 
adicionales 

Estructura 295 

Subdirector 
De 

seguimiento 
a quejas 
contra 

servidores 
públicos 

Subdirector 
de area "a" 

Oscar Lopez Rosas 

 
 
31,382.00 

 
 

25'558. 71 No existen 
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Efectivamente, el artículo 14 en su fracción XII, establece los responsables de la 
atención y operación de la Oficina de Información Pública, toda vez que el cuadro 
informativo da cuenta del nombre completo y cargo de cada una de las personas 
encargadas de la operación de dicha Oficina. El cuadro informativo al que se 
remitió al solicitante, corresponde a lo siguiente: 

 
 
Por lo que la información proporcionada cubrió los extremos de la solicitud en la 
parte correspondiente. 
 
Con relación al hecho señalado por el recurrente como ‘no me proporciona el 
número de personas que trabajan en la OIP’, es parcialmente cierto, y se aclara 
sobre la base de las siguientes precisiones: 
 
Como ya se hizo expreso, el número total de personas que laboran en esta 
Oficina de Información Pública se encuentra en el cuadro informativo antes 
vertido. Ahora bien, toda vez que este Ente Obligado no cuenta con la 
estructura correspondiente a la Oficina de Información Pública, se asevera 
que quienes aparecen en el mencionado cuadro informativo, son las 
personas encargadas de su operación. 
 
Con relación al hecho señalado por el recurrente como "por ningún lado esta el 
grado académico que tiene cada una de las personas que trabajan en la OIP", ES 
CIERTO; no obstante, en el Antecedente 5 del presente Informe se ha señalado 
la conveniencia precisar, en razón de tener relación puntual con la causa 
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invocada por el recurrente del presente Recurso, que el mismo solicitante 
denominado VISOR, mediante solitud con número de folio 0116000150115 
(Anexo 3), requirió a este Ente Obligado, a través del sistema INFOMEX, lo 
siguiente: 
… 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 
Con relación al RR.SIP.1661/2015, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1; 2; 3; 4, fracciones III, IX, XII; 45; 49, 51, párrafo primero; 54 y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 
los artículo 5 de su Reglamento, me permito puntualizar lo siguiente: 
 
Que el derecho de acceso a la información invocado por el hoy recurrente NO ha 
sido violentado en modo alguno, toda vez que la respuesta que esta Oficina de 
Información Pública, ha cumplido con los extremos de la consulta por el hoy 
recurrente. 
Asimismo, las otras manifestaciones que vierte el recurrente en la parte de 
agravios, no contienen en la realidad ningún agravio cierto ni preciso, sino solo 
son manifestaciones de carácter subjetivo carentes de materia sobre la cual 
resolver. 
 
Con relación al RR.SIP.1663/2015, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1; 2; 3; 4, fracciones III, IX, XII; 45; 49, 51, párrafo primero; 54 y demás 
relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 
los artículo 5 de su reglamento, me permito puntualizar lo siguiente: 
 
Que el derecho de acceso a la información invocado por el hoy recurrente NO 
toda vez que la respuesta que esta Oficina de Información Pública, ha cumplido 
con los extremos de la consulta por el hoy recurrente. Resulta importante 
precisar que lo correspondiente a datos personales como son el grado 
académico, se ha puesto a su disposición la consulta pública de oficio en 
cuanto al personal de estructura vigente al tercer trimestre de 2015, misma 
que es pública. Como se ha señalado, la Titularidad de la Oficina de Información 
Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales recae en el 
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A QUEJAS CONTRA SERVIDORES 
PÚBLICOS, mismo que se encuentra en proceso de ocupación, por lo que una 
vez que se designe al Titular de la citada Subdirección, se habrá de actualizar la 
información en tal cargo como en el del Titular de la Oficina de Información 
Pública; en cuanto al personal operativo, los datos personales no son 
públicos, sino los señalados expresamente en la Ley y, como ya se advirtió, 
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se encuentra en los sistemas de datos personales de la Oficialía Mayor…” 
(sic). 

 

Asimismo, de las documentales anexas a dicho informe de ley se desprende el oficio 

CJSL/OIP/2127/2015 del veintisiete de noviembre de dos mil quince (Anexo 8), así 

como del diverso CJSL/OIP/2141/2015 del veinticinco de noviembre de dos mil quince 

(Anexo 7), mismos que fueron emitidos por el Ente Obligado con la finalidad de dar 

atención a las solicitudes de información con folios 0116000151215 y 0116000150115, 

presentadas por el mismo recurrente, mediante los cuales, se observa lo siguiente: 

 

Oficio CJSL/OIP/2127/2015 
 

“… 
hago de su conocimiento que el día 26 de noviembre del año en curso, se recibió e esta Oficina de 
Información Pública el oficio CJSL/DEA/987/2015, firmado por el Lic. Daniel Zúñiga Esparza, 
Director Ejecutivo de Administración, mismo que remite a la información siguiente: 
 

…” (sic) 
  

Oficio CJSL/OIP/2141/2015 
 

Cargo Nombre Tipo de 
contratación 

Sueldo total Sueldo neto 

Encargado del 
despacho de 

la OIP 

Hiram 
González 

Maya 

Prestador de 
Servicios 

profesionales 

$24,500.00 $20,295.00 

Operativo Hernández 
Medina Waldo 

Manuel 

Nómina 8 $8,186.00 $8,186.00 

Operativo Morales Díaz 
Martha 
Patricia 

Base $9,761.00 $8,459.00 

Operativo Trejo Aguilar 
Jesús Miguel 

Base $6,941.00 $6,941.00 

Operativo Corona Cruz 
Cosme 

Base $8,988.00 $7,686.00 

Operativo Cortés Zárate 
Lizbeth 

Prestador de 
Servicios 

Profesionales 

$9,776.00 $8,779.00 
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“… 
Por lo anterior, hago de su conocimiento el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del distrito Federal, que establece: 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del distrito Federal 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier 
otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible 
en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley.  
En sentido, le informo que en lo relativo a los nombres de las personas que trabajan en esta OIP, 
la información por usted solicitada se encuentra en el Portal de transparencia de este Ente 
Obligado con la siguiente dirección: http://www.consejeria.dtgob.mxiindex.php/trans, 
específicamente en el artículo 14, fracción XII. Se anexa a continuación el cuadro correspondiente 
de la Oficina de Información Pública 
… 
Ahora bien, en cuanto al grado académico de cada una de las personas que trabajan en esta 
Oficina de Información Pública, hago de su conocimiento el artículo 9, fracción IV de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 
 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
 
Artículo 9. Cuando los entes públicos recaben datos personales deberán informar previamente a 
los interesados de forma expresa, precisa e inequívoca lo siguiente: 
IV De la posibilidad para que estos datos sean difundidos, en cuyo caso deberá constar el 
consentimiento expreso del interesado, salvo cuando se trate de datos personales que por 
disposición de una Ley sean considerados públicos; 
 
En tal sentido, los Datos Personales considerados públicos, son consultables en el Portal de 
transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la siguiente página: htt 
://10.250.103.50/index.ehi/trans, debiendo ingresar al artículo 14, fracción V. En cuanto hace a 
los Datos Personales que requieren consentimiento expreso del interesado, estos se 
encuentran a cargo de la Oficialía Mayor, mediante el Sistema de Datos Personales 
denominado SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, cuyo registro electrónico tiene acceso 
de consulta pública mediante la página: http://www.infociforg.mx/webiindex.php. debiendo 
ingresar al registro electrónico seleccionando en categoría de Entes Públicos: Administración 
Pública Centralizada, y Oficialía Mayor en lo correspondiente al Ente Público. Se citan los 
datos de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor a continuación.  
 
OIP de la Oficialía Mayor: 
Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hs. 
Tel: 5345-8000 Ext. 1599 
Domicilio: 

http://www.consejeria.dtgob.mxiindex.php/trans,
http://www.infociforg.mx/webiindex.php.
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Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080 
Encargada: Claudia Neria García. 
oip.om@df.gob.mx 
 
Finalmente, con respecto a los horarios de labores de cada una de las personas que laboran en 
esta 01P, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 55, párrafo tercero, establece que 
 
El horario de atención al público en la OIP será de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, para la 
recepción, tramitación y entrega de información al solicitante. 
Por lo que el horario de labores para esta Oficina de Información Pública es de 9:00 a.m. a 15:00 
p.m. 
Por otra parte y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de 
conformidad con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente respuesta, para 
interponer el Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a través del sistema electrónico INFOMEX sólo si la solicitud se presentó por 
ese medio; por escrito en las oficinas del INFODF o bien por correo electrónico a la dirección 
recursoderevision©infodforg.mx, en el caso de que las solicitudes se hayan presentado por 
cualquier otro medio como es a través del sistema de atención telefónica (Tel -INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública o incluso por el propio 
sistema electrónico INFOMEX. 
…” (sic) 

 

IX. El nueve de diciembre 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. 

 

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. 

 

X. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para 

mailto:oip.om@df.gob.mx
http://infodforg.mx/
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tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

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

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

 

XI. El diecinueve 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. 

 

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 
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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 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. 

 

Sin embargo, toda vez que al rendir el informe de ley, el Ente Obligado solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, en términos de lo establecido en el 

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

Distrito Federal, en virtud de que consideró que al dar atención a las solicitudes de 
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información, dichos recursos quedaron sin materia, por lo anterior, se estima oportuno 

señalar al Ente recurrido que para que actualice dicha causal de sobreseimiento, es 

necesario que durante la substanciación del recurso de revisión, se haya notificado al 

ahora recurrente una respuesta complementaria, mediante la cual se atendieran las 

solicitudes de información en estudio, lo cual en el presente asunto no sucedió, puesto 

que de la revisión a las constancias que integran el expediente en que se actúa, no se 

observa una respuesta complementaria con la finalidad de atender lo requerido; en 

consecuencia, se desestima la solicitud del Ente Obligado y se procede al estudio del 

fondo de la presente controversia. 

 

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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 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 
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información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Folio 
0116000143815 
 
“… 
Solicito saber cuál es 
el sueldo neto 
mensual de cada una 
de las personas 
trabajan en la Oficina 
de Información 
Pública, incluyendo el 
personal 
administrativo 
(Secretarias, 
mensajeros, 
notificadores, etc.. 
....” (sic) 

Oficio  CJSUOIP/2082/2015. 
 
“… 
Por lo anterior, hago de su conocimiento 
el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del distrito Federal, que 
establece: 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del distrito Federal. 
 
Artículo 11. Quienes generen, 
administren, manejen, archiven o 
custodien información pública, serán 
responsables de la conservación de la 
misma en los términos de esta Ley y de 
las demás disposiciones aplicables. 
 
Quienes soliciten información pública 
tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal 
o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que 
se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del ente 
obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 
En sentido, le informo que la información 
por usted solicitada se encuentra en el 
Portal de transparencia de este Ente 
Obligado con la siguiente dirección: 
 

“… 
Violenta de manera directa 
mi derecho al acceso a la 
información pública al no 
contestar de manera clara, 
directa y competa mi 
solicitud. 
 
El día de ayer 
lamentablemente recibí una 
respuesta incompleta y mal 
formulada por parte de la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, con 
relación a mi solicitud con 
número de folio 
0116000143815, en la que 
pido lo siguiente: 'Solicito 
saber cuál es el sueldo neto 
mensual de cada una de las 
personas trabajan en la 
Oficina de Información 
Pública, incluyendo el 
personal administrativo 
(Secretarias, mensajeros, 
notificadores, etc.)’(sic) 
 
Fundamentan su respuesta 
con el artículo 11 párrafo 
cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
distrito Federal, el cual refiere: 
 
‘Quienes soliciten información 
pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a 
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http://www.consejeria.citgob.mx/index.ph
p/trans; por lo que para obtener dicha 
información, deberá ingresar al artículo 
14, en sus fracciones VI y XII. 
 
Por otra parte y en caso de que esté 
inconforme con la respuesta a su 
solicitud, de conformidad con los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal cuenta con un 
plazo de quince días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que suda efectos la 
notificación de la presente respuesta, 
para interponer el Recurso de Revisión 
ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
a través del sistema electrónico 
INFOMEX sólo si la solicitud se presentó 
por ese medio; por escrito en las oficinas 
del INFODF o bien por correo electrónico 
a la dirección 
recursoderevision©infociforg.mx, en el 
caso de que las solicitudes se hayan 
presentado por cualquier otro medio 
como es a través del sistema de atención 
telefónica (Tel-INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la 
Oficina de Información Pública o incluso 
por el propio sistema electrónico 
INFOMEX. 
… “ (sic) 
 

obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la 
reproducción de los 
documentos en que se 
contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin 
que ello implique 
procesamiento de la misma. 
En caso de no estar 
disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los 
archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente 
Ley.’ 
 
Lo anterior me extraña, por 
que yo no estoy pidiendo ni la 
reproducción de documentos 
ni que se procese la 
información, por que de la 
lectura del párrafo anterior se 
desprende que si la 
información no esta 
disponible en el medio 
solicitado, (entiéndase que se 
refiere al medio electrónico, 
digitalizado u otro medio), se 
entregará como la tenga el 
Ente Obligado. 
 
Pero tal vez no quedo claro, 
que yo quiero la información 
por escrito a lo cual tengo 
derecho según el mismo 
artículo mencionado por 
usted, esto no implica ningún 
procesamiento ni ningún 
problema . 
 
Me mandan la información, en 
archivos Excel, que tienen en 
el portal de transparencia en 
cumplimiento al artículo 14 de 
la Ley de Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, pero además 
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de estar incompleta esta mal, 
yo no pedí toda la información 
que contienen los archivos; 
además dos personas que 
supuestamente son 
integrantes de la OIP no 
figuran en ninguno de los 
archivos de remuneración que 
me envió. Es decir no me da 
la información completa. 
 
Las personas antes 
mencionadas son: 
Lizbeth Zarate Cortés 
Agustín Florín Rumbo 
 
Aunado a lo anterior la 
información referente al 
Encargado del Despacho de 
la Oficina de Información 
Pública, no me la 
proporciona, es decir su 
sueldo mensual neto. 
 
Por lo tanto le solicito, de ser 
procedente, se le instruya al 
Ente Obligado para que me 
proporcione de manera clara, 
sencilla y puntual la siguiente 
información: 
 
Solicito saber cuál es el 
sueldo neto mensual de cada 
una de las personas trabajan 
en la Oficina de Información 
Pública, incluyendo el 
personal administrativo 
(Secretarias, mensajeros, 
notificadores, etc.). 
…” (sic) 
 

Folio 
0116000143315 
 
“… 
Cuántas personas 
trabajan en la Oficina 
de Información 
Pública, incluyendo el 

Oficio CJSUOIP/2080/2015 
“… 
Por lo anterior, hago de su conocimiento 
el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del distrito Federal, que 
establece: 
Ley de Transparencia y Acceso a la 

“… 
Claramente violenta mi 
derecho al acceso a la 
información pública al no 
proporcionarme completa la 
información solicitada de una 
manera clara y precisa. Ya 
que lo que estoy pidiendo no 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1661/2015 y 
RR.SIP.1663/2015 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

personal 
administrativo 
(Secretarias, 
mensajeros, 
notificadores, etc.) 
Los nombres 
completos de estas 
personas que 
trabajan en la Oficina 
de Información 
Pública 
El grado académico 
de cada una de las 
personas que 
trabajan en la Oficina 
de Información 
Pública 
Horario de labores de 
cada una de las 
personas. 
....” (sic) 

Información Pública del distrito Federal. 
 
Artículo 11. Quienes generen, 
administren, manejen, archiven o 
custodien información pública, serán 
responsables de la conservación de la 
misma en los términos de esta Ley y de 
las demás disposiciones aplicables. 
 
Quienes soliciten información pública 
tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal 
o por escrito y a obtener por medio 
electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que 
se contenga, sólo cuando se encuentre 
digitalizada y sin que ello implique 
procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos del ente 
obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley. 
 
En sentido, hago de su conocimiento que 
la información por usted solicitada se 
encuentra en el Portal de transparencia 
de este Ente Obligado con la siguiente 
dirección: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/index.ph
p/trans; por lo que para obtener dicha 
información, deberá ingresar al artículo 
14, en sus fracciones VI y XII.  
 
No obstante, se adjuntan al presente los 
archivos mencionados. 
 
Por otra parte y en caso de que esté 
inconforme con la respuesta a su 
solicitud, de conformidad con los 
artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal cuenta con un 
plazo de quince días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surta efectos la 
notificación de la presente respuesta, 
para interponer el Recurso de Revisión 
ante el Instituto de Acceso a la 

tiene ninguna complicación. 
 
Lamentablemente recibí una 
respuesta incompleta y mal 
formulada por parte de la 
Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, con 
relación a mi solicitud con 
número de folio 
0116000143315. 
 
Fundamentan su respuesta 
con el artículo 11 párrafo 
cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
distrito Federal, el cual refiere: 
 
‘Quienes soliciten información 
pública tienen derecho, a su 
elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a 
obtener por medio electrónico 
o cualquier otro, la 
reproducción de los 
documentos en que se 
contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin 
que ello implique 
procesamiento de la misma. 
En caso de no estar 
disponible en el medio 
solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los 
archivos del ente obligado, y 
en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente 
Ley.’ 
  
Lo anterior me extraña, por 
que yo no estoy pidiendo ni la 
reproducción de documentos 
ni que se procese la 
información, por que de la 
lectura del párrafo anterior se 
desprende que si la 
información no esta 
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Información Pública del Distrito Federal, 
a través del sistema electrónico 
INFOMEX sólo si la solicitud se presentó 
por ese medio; por escrito en las oficinas 
del INFODF o bien por correo electrónico 
a la dirección 
recursoderevision@infodf.org.mx, en el 
caso de que las solicitudes se hayan 
presentado por cualquier otro medio 
como es a través del sistema de atención 
telefónica (Tel-INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la 
Oficina de Información Pública o incluso 
por el propio sistema electrónico 
INFOMEX. 
… “ (sic) 

disponible en el medio 
solicitado, (entiéndase que se 
refiere al medio electrónico, 
digitalizado u otro medio), se 
entregará como la tenga el 
Ente Obligado. 
 
Pero tal vez no quedo claro, 
que yo quiero la información 
por escrito a lo cual tengo 
derecho según el mismo 
artículo mencionado por 
usted, esto no implica ningún 
procesamiento ni ningún 
problema para ustedes. 
 
Aunado a lo anterior, no me 
proporciona el número de 
personas que trabajan en la 
OIP, solo me refiere a su 
fracción XII del art. 14 de la 
Ley de la Materia, lo cual esta 
mal, por que ahí no incluye al 
personal administrativo, tal y 
como son secretarias, 
notificadores, mensajeros etc, 
ya que le solicite el número 
de personas que trabajan en 
la OIP, no quienes son los 
integrantes de la OIP nada 
más. 
 
En los archivos de Excel que 
me anexan, por ningún lado 
esta el grado académico que 
tiene cada una de las 
personas que trabajan en la 
OIP, y esa información la 
tiene su área de recursos 
humanos y no requiere 
procesamiento alguno. 
 
Tampoco me proporcionan 
los horarios de labores de 
cada una de las personas que 
trabajan en la OIP y esta 
información se encuentra en 
el mismo supuesto del párrafo 
anterior. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistente en los formatos 

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

sistema electrónico “INFOMEX”, del oficio CJSUOIP/2082/2015 y el diverso 

CJSUOIP/2080/2015, ambos del diecisiete de noviembre de dos mil quince, así como 

de los “Acuses de recibo de recurso de revisión”. 

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 Tesis 

 
Cabe señalar que esta 
solicitud la he hecho a varios 
Entes Obligados y ninguno 
me ha argumentado domo lo 
ha hecho la Consejería 
Jurídica y de Servicios 
Legales, los demás me han 
entregado la información 
bastanete bien. 
Por lo tanto, solicito que de 
ser procedente, se le instruya 
al Ente Obligado me 
proporcione lo siguiente: 
 
Cuántas personas trabajan en 
la Oficina de Información 
Pública, incluyendo el 
personal administrativo 
(Secretarias, mensajeros, 
notificadores, etc.) 
 
Los nombres completos de 
estas personas que trabajan 
en la Oficina de Información 
Pública. 
 
El grado académico de cada 
una de las personas que 
trabajan en la Oficina de 
Información Pública. 
Horario de labores de cada 
una de las personas. 
…” (sic) 
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de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita:  

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

 

Ahora bien, de los agravios del recurrente se desprende que se inconformó con las 

respuestas otorgadas a su solicitudes de información toda vez que consideró que se 

transgredió su derecho de acceso a la información pública, toda vez que lo  

requerido no se estaba completo y la información no fue clara ni precisa.  

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente recurrido defendió la legalidad de la 

respuesta que emitió, además de señalar lo siguiente: 

 
“… 
 CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
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Con relación al RR.SIP.1661/2015, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1; 2; 3; 4, 
fracciones III, IX, XII; 45; 49, 51, párrafo primero; 54 y demás relativos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; así como los artículo 5 de su Reglamento, me permito 
puntualizar lo siguiente: 
 
Que el derecho de acceso a la información invocado por el hoy recurrente NO ha sido violentado 
en modo alguno, toda vez que la respuesta que esta Oficina de Información Pública, ha cumplido 
con los extremos de la consulta por el hoy recurrente. 
 
Asimismo, las otras manifestaciones que vierte el recurrente en la parte de agravios, no contienen 
en la realidad ningún agravio cierto ni preciso, sino solo son manifestaciones de carácter subjetivo 
carentes de materia sobre la cual resolver. 
 
Con relación al RR.SIP.1663/2015, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1; 2; 3; 4, 
fracciones III, IX, XII; 45; 49, 51, párrafo primero; 54 y demás relativos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; así como los artículo 5 de su reglamento, me permito 
puntualizar lo siguiente: 
 
Que el derecho de acceso a la información invocado por el hoy recurrente NO toda vez que la 
respuesta que esta Oficina de Información Pública, ha cumplido con los extremos de la consulta 
por el hoy recurrente. Resulta importante precisar que lo correspondiente a datos personales como 
son el grado académico, se ha puesto a su disposición la consulta pública de oficio en cuanto al 
personal de estructura vigente al tercer trimestre de 2015, misma que es pública. Como se ha 
señalado, la Titularidad de la Oficina de Información Pública de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales recae en el SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO A QUEJAS CONTRA 
SERVIDORES PÚBLICOS, mismo que se encuentra en proceso de ocupación, por lo que una vez 
que se designe al Titular de la citada Subdirección, se habrá de actualizar la información en tal 
cargo como en el del Titular de la Oficina de Información Pública; en cuanto al personal operativo, 
los datos personales no son públicos, sino los señalados expresamente en la Ley y, como ya se 
advirtió, se encuentra en los sistemas de datos personales de la Oficialía Mayor…” (sic) 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a 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. 

 

En ese sentido, este Instituto determina que los agravios del recurrente, tratan 

esencialmente de controvertir la respuesta emitida, así como de exigir la entrega de la 

información requerida, puesto que en esencia se refieren al hecho de que la 

información se encuentra incompleta. 

 



 EXPEDIENTE: RR.SIP.1661/2015 y 
RR.SIP.1663/2015 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

27 

Por lo anterior, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, que prevé lo siguiente: 

 

Artículo 125.… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 
demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, 
pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

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

la Federación, que indica: 

 
Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola ningún 
dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace en 
razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

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

 

En tal virtud, y a efecto de realizar un mejor pronunciamiento respecto a los agravios 

manifestados por el recurrente en las diversas solicitudes de información, y toda vez 

que en esencia, existe una igualdad de partes, así como de los agravios planteados por 

el recurrente, y la solicitud de información pública en los diversos recursos es muy 
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similar, se determina que el estudio se realizará en conjunto para un mejor proveer y 

con el propósito de no engrosar en demasía la presente resolución.  

 

De ese modo, para analizar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida a través de la solicitud de información, que dio origen al presente medio de 

impugnación, es necesario entrar al estudio de los agravios expresados por el 

recurrente y, para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la razón al ahora recurrente, 

tal y como lo refiere en su requerimiento es susceptible de ser satisfecho vía el 

procedimiento de acceso a la información pública o si, por el contrario, dicho 

procedimiento no garantiza brindarle respuesta, por lo anterior, es importante citar el 

contenido de los artículos 1, 3, 4, fracciones III y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la 

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

establecen lo siguiente:  

 

Artículo 1. 
… 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el apartado A del 
artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene por objeto 
transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a 
la información pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal. 
 
El derecho fundamental  a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
… 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados 
se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes obligados, en los 
términos de la presente Ley: 
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… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se encuentre en poder de 
los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan la obligación de generar en los 
términos de esta ley, y que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; … 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública, 
serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la 
reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin 
que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no estar disponible en el medio 
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del 
ente obligado, y en los términos previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u ocultamiento 
de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga información pública, 
será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
… 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de 
acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 
… 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes Obligados, 
con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como información 
reservada en los siguientes casos: 

 
De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 
  

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 
información pública en posesión de los entes obligados, sea que conste en un 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
 

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

 

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

 

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

 

En ese sentido, con el propósito de dotar de una mayor certeza jurídica a la presente 

determinación, se considera oportuno realizar el análisis de las respuestas emitidas a 

cada una de las solicitudes de información por separado; por lo anterior, respecto al 

folio 0116000143815, mediante la cual el particular requirió: “…Solicito saber cuál es el 

sueldo neto mensual de cada una de las personas trabajan en la Oficina de Información 

Pública, incluyendo el personal administrativo (Secretarias, mensajeros, notificadores, 

etc…” (sic); y en virtud de lo cual el Ente Obligado respondió: “…En sentido, le informo 

que la información por usted solicitada se encuentra en el Portal de transparencia de 

este Ente Obligado con la siguiente dirección: 

http://www.consejeria.citgob.mx/index.php/trans; por lo que para obtener dicha 

información, deberá ingresar al artículo 14, en sus fracciones VI y XII…”; aunado al 

hecho de que le remitió vía correo electrónico dicha información; sin embargo no pasa 

desapercibido por este instituto, que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a 

través del informe de ley realizó un pronunciamiento específico proporcionando 

al efecto la información que era del interés del ahora recurrente, lo anterior, 

mediante el oficio CJSL/OIP/2127/2015 del veintisiete de noviembre del dos mil quince, 

el cual fue emitido por el Ente Obligado con la finalidad de dar atención a una diversa 

solicitud de información con folio 0116000151215, y por el cual señaló lo siguiente: 

 

http://www.consejeria.citgob.mx/index.php/trans
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“… 

…” (sic) 
 

De lo anterior, se considera oportuno precisar, que de la respuesta impugnada se 

observa que el Ente Obligado, jamás se pronunció en tal sentido, puesto que aún y 

cuando informó el nombre de las personas que laboraban en la Oficina de Información 

Pública, omitió informar el monto de los ingresos de dichos servidores públicos, tal y 

como lo requirió de manera inicial el particular, por lo anterior, resulta procedente 

indicarle a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que el informe de ley no es el 

momento idóneo, para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, 

sino únicamente un medio para defender su legalidad en los términos que le fue 

notificada al ahora recurrente, en sentido, a efecto de no vulnerar alguna garantía en 

contra del recurrente, y de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 

de atender la solicitud de información con folio 0116000143815 deberá hacer del 

conocimiento del particular “el sueldo neto mensual de cada una de las personas 

  Cargo Nombre Tipo de 
contratación 

Sueldo total Sueldo neto 

Encargado 
del 

despacho de 
la OIP 

Hiram 
González 

Maya 

Prestador de 
Servicios 

profesionales 

$24,500.00 $20,295.00 

Operativo Hernández 
Medina 
Waldo 
Manuel 

Nómina 8 $8,186.00 $8,186.00 

Operativo Morales Díaz 
Martha 
Patricia 

Base $9,761.00 $8,459.00 

Operativo Trejo Aguilar 
Jesús Miguel 

Base $6,941.00 $6,941.00 

Operativo Corona Cruz 
Cosme 

Base $8,988.00 $7,686.00 

Operativo Cortés 
Zárate 
Lizbeth 

Prestador de 
Servicios 

Profesionales 

$9,776.00 $8,779.00 
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trabajan en la Oficina de Información Pública, incluyendo el personal administrativo 

(Secretarias, mensajeros, notificadores, etc…” información que el Ente Obligado 

detenta, tal y como quedó demostrado en el cuadro descrito en informe de ley. 

 

Asimismo, dicha circunstancia acontece de igual forma en lo concerniente a la solicitud 

de información con folio 0116000143315, mediante la cual el particular requirió: “… 1.- 

Cuántas personas trabajan en la Oficina de Información Pública, incluyendo el personal 

administrativo (Secretarias, mensajeros, notificadores, etc.) 2.- Los nombres completos 

de estas personas que trabajan en la Oficina de Información Pública. 3.- El grado 

académico de cada una de las personas que trabajan en la Oficina de Información 

Pública. 4.- Horario de labores de cada una de las personas.…”; por lo que el Ente 

Obligado informó: “…En sentido, le informo que la información por usted solicitada se 

encuentra en el Portal de transparencia de este Ente Obligado con la siguiente 

dirección: http://www.consejeria.citgob.mx/index.php/trans; por lo que para obtener 

dicha información, deberá ingresar al artículo 14, en sus fracciones VI y XII…” (sic); 

aunado al hecho de que el Ente recurrido le remitiera vía correo electrónico dicha 

información; sin embargo no pasa por desapercibido para este Instituto que mediante 

el informe de ley, el Ente recurrido realizó un pronunciamiento específico 

proporcionando la información del interés del particular, mediante el oficio 

CJSL/OIP/2141/2015 del veinticinco de noviembre del dos mil quince, mismo que fue 

emitido con la finalidad de dar atención a una diversa solicitud de información con folio 

0116000150115, y de cual se desprende lo siguiente: 

 

“… 
En sentido, le informo que en lo relativo a los nombres de las personas que trabajan en esta OIP, 
la información por usted solicitada se encuentra en el Portal de transparencia de este Ente 
Obligado con la siguiente dirección: http://www.consejeria.dtgob.mxiindex.php/trans, 
específicamente en el artículo 14, fracción XII. Se anexa a continuación el cuadro correspondiente 
de la Oficina de Información Pública 
… 

http://www.consejeria.citgob.mx/index.php/trans
http://www.consejeria.dtgob.mxiindex.php/trans,
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Ahora bien, en cuanto al grado académico de cada una de las personas que trabajan en esta 
Oficina de Información Pública, hago de su conocimiento el artículo 9, fracción IV de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual establece lo siguiente: 
 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
Artículo 9.- Cuando los entes públicos recaben datos personales deberán informar previamente a 
los interesados de forma expresa, precisa e inequívoca lo siguiente: 
IV De la posibilidad para que estos datos sean difundidos, en cuyo caso deberá constar el 
consentimiento expreso del interesado, salvo cuando se trate de datos personales que por 
disposición de una Ley sean considerados públicos; 
 
En tal sentido, los Datos Personales considerados públicos, son consultables en el Portal de 
transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la siguiente página: htt 
://10.250.103.50/index.ehi/trans, debiendo ingresar al artículo 14, fracción V. En cuanto hace a 
los Datos Personales que requieren consentimiento expreso del interesado, estos se 
encuentran a cargo de la Oficialía Mayor, mediante el Sistema de Datos Personales 
denominado SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, cuyo registro electrónico tiene acceso 
de consulta pública mediante la página: http://www.infociforg.mx/webiindex.php. debiendo 
ingresar al registro electrónico seleccionando en categoría de Entes Púb licos: Administración 
Pública Centralizada, y Oficialía Mayor en lo correspondiente al Ente Público. Se citan los 
datos de la Oficina de Información Pública de la Oficialía Mayor a continuación.  
 
OIP de la Oficialía Mayor: 
Horario de atención: 
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hs. 
Tel: 5345-8000 Ext. 1599 
Domicilio: 
Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06080 
Encargada: Claudia Neria García. 
oip.om@df.gob.mx 
 
Finalmente, con respecto a los horarios de labores de cada una de las personas que laboran en 
esta OIP, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 55, párrafo tercero, establece que 
 
El horario de atención al público en la OIP será de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, para la 
recepción, tramitación y entrega de información al solicitante. 
 
Por lo que el horario de labores para esta Oficina de Información Pública es de 9:00 a.m. a 15:00 
p.m. 
 
Por otra parte y en caso de que esté inconforme con la respuesta a su solicitud, de 
conformidad con los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la presente respuesta, para 
interponer el Recurso de Revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, a través del sistema electrónico INFOMEX sólo si la solicitud se presentó por 
ese medio; por escrito en las oficinas del INFODF o bien por correo electrónico a la dirección 

http://www.infociforg.mx/webiindex.php.
mailto:oip.om@df.gob.mx
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recursoderevision©infodforg.mx, en el caso de que las solicitudes se hayan presentado por 
cualquier otro medio como es a través del sistema de atención telefónica (Tel -INFODF), correo 
electrónico, de manera presencial en la Oficina de Información Pública o incluso por el propio 
sistema electrónico INFOMEX. 
…” (sic) 

 
De lo anterior, se determina que de la respuesta impugnada se desprende que el Ente 

Obligado jamás se pronunció en tal sentido, puesto que aún y cuando informó el 

nombre y cuántas personas eran las que laboraban en la Oficina de Información 

Pública, no realizó pronunciamiento alguno respecto al horario de labores de dichas 

personas ni de su grado académico, circunstancia que sí acontece en el informe de 

ley, por lo anterior, resulta procedente indicar al Ente recurrido que el informe de ley no 

es el la vía idóneo, para ampliar, complementar o mejorar las respuestas impugnadas, 

sino únicamente un medio para defender su legalidad en los términos que le fue 

notificada al ahora recurrente, por lo anterior a efecto de no vulnerar garantía alguna en 

contra del recurrente, y de garantizar su derecho de acceso a la información pública y 

atender la solicitud de información deberá hacer del conocimiento del particular “… 1.- 

Cuántas personas trabajan en la Oficina de Información Pública, incluyendo el personal 

administrativo (Secretarias, mensajeros, notificadores, etc.) 2.- Los nombres completos 

de estas personas que trabajan en la Oficina de Información Pública. 3.- El grado 

académico de cada una de las personas que trabajan en la Oficina de Información 

Pública. 4.- Horario de labores de cada una de las personas.…” (sic). 

 

Lo anterior, crea certeza de que las respuestas emitidas por el Ente Obligado a las 

solicitudes de información transgredieron el derecho de acceso a la información pública 

que le otorga el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

al ahora recurrente. 

 

Aunado, a que en virtud de que el artículo 80, fracción II de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que una vez admitido el 

http://infodforg.mx/
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recurso de revisión, se ordenará al Ente Obligado que dentro de los cinco días hábiles 

siguientes, rinda un informe respecto del acto o resolución recurrida, en el que agregue 

las constancias que le sirvieron de base para la emisión de dicho acto, así como las 

demás pruebas que considere pertinentes; es decir, estará limitado a la defensa de la 

respuesta recurrida. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis Aislada y Jurisprudencia emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, que se citan a continuación: 

  
Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Pag. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS PARTICULARES 
PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A 
TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE 
EMITEN. Los recursos y medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos 
jurídicos, tienen por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan 
impugnar los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas 
legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades 
puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, 
y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la 
autoridad que resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo 
adolece de vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible 
jurídicamente que las autoridades puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar 
los actos que se hayan expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo 
anterior se transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.” 
  

Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO  
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TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR 
LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer párrafo y 50 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar 
hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la 
autoridad al contestar la demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer 
defensas y excepciones tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo 
argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí 
contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los originales, 
pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto autoritario en la litis 
contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de febrero de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: Francisco René 
Olivo Loyo. 

 

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

se encuentra ajustada a la normatividad que rige el derecho de acceso a la 

información, circunstancia que se encuentra vinculada con los elementos de validez de 

los actos administrativos de congruencia y exhaustividad, de conformidad con lo 

previsto el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

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

 
De conformidad con el precepto legal transcrito, para que todo acto administrativo sea 

válido debe apegarse a los elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por 

lo primero la relación que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, 

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

que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica 

con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, respecto del 

contenido de la información requerida por el particular, a fin de satisfacer la solicitud de 

información correspondiente, circunstancia que en el presente recurso no aconteció. 

 

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

Federación que se cita a continuación: 

 
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. 
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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.” 

 

Por lo anterior, se determina que los agravios del ahora recurrente, son parcialmente 

fundados, puesto que, como ha quedado demostrado el Ente Obligado, no satisfizo 

totalmente los requerimientos del recurrente y de los cuales claramente se aprecia 

pudo haberse pronunciado, de acuerdo a la normatividad que rige la ley de la materia. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a las manifestaciones del recurrente relativas a: 

“…Pero tal vez no quedo claro, que yo quiero la información por escrito a lo cual 

tengo derecho según el mismo artículo mencionado por usted, esto no implica ningún 

procesamiento ni ningún problema…” (sic); este Órgano Colegiado destaca que las 

mismas son un planteamiento novedoso, no plasmado en la solicitud de información, 

toda vez que pretende que se haga entrega de la información de una forma diversa a la 

que originalmente señaló, puesto que de ambos acuses de ingreso de solicitud de 

información pública, se observa que como medio en el que requiere que se le entregue 

lo requerido es el “medio electrónico gratuito”; la situación anteriormente descrita es 

contraria a derecho, toda vez que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación por 

parte del Ente Obligado a partir de posturas subjetivas respecto a la realización de 

acciones irregulares atribuidas al propio Ente, que no le compete resolver a este 

Instituto a través del presente recurso de revisión, pues cabe señalar que acorde a lo 
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dispuesto por la ley de la materia, es el Órgano Colegiado garante del efectivo acceso 

a la información pública, no de investigar posibles conductas irregulares, razón por la 

cual resultan inoperantes dichas argumentaciones; lo anterior encuentra sustento 

jurídico en la siguiente Tesis Aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, que 

indica: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS 
ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN EL 
SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU ARBITRIO SOLICITE COPIA DE 
DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O 
SEAN DISTINTOS A LOS DE SU PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
establecen, respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo 
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y 
cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere 
dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de máxima 
publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados; también lo es 
que ello no implica que tales numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al 
gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de 
los sujetos obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán obligadas a 
entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de 
acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para 
consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de votos. 
Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. 
Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández.” 
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En conclusión, se desprende que dichas manifestaciones revisten el carácter de 

apreciaciones subjetivas, que resultan ser inoperantes e infundadas. 

 

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, lo procedente es modificar las respuestas emitidas a las solicitudes de 

información con folios 0116000143815 y 0116000143315 por la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 En relación con la 
solicitud de información con folio 0116000143815, proporcione: “…cuál es el 
sueldo neto mensual de cada una de las personas trabajan en la Oficina de 
Información Pública, incluyendo el personal administrativo (Secretarias, 
mensajeros, notificadores, etc…” (sic) 

 

 En relación con la 
solicitud de información con folio 0116000143315 proporcione: “…1. Cuántas 
personas trabajan en la Oficina de Información Pública, incluyendo el personal 
administrativo (Secretarias, mensajeros, notificadores, etc.), 2. Los nombres 
completos de estas personas que trabajan en la Oficina de Información Pública, 3. 
El grado académico de cada una de las personas que trabajan en la Oficina de 
Información Pública, 4. Horario de labores de cada una de las personas. 

 

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 cinco 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 Consejería Jurídica y de Servicios Legales hayan incurrido en posibles infracciones a 
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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 razonado, expuesto y fundado se:  

 

 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 MODIFICAN las respuestas de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales emitidas a las solicitudes de información con 

folios 0116000143815 y 0116000143315, y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

TERCERO. En  cum p lim ien t o  a lo  d isp uest o  en  el ar t ículo  88, t ercer  p ár raf o  

d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se in f o rm a al recur ren t e d e q ue en  caso  d e est ar  incon f o rm e con  
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la p resen t e reso lución , p ued e in t erp oner  ju icio  d e am p aro  an t e los 

Juzgad os d e Dist r it o  en  Mat er ia Ad m in ist rat iva en  el Dist r it o  Fed eral.  

 

CUARTO. Se p one a d isp osición  d el recur ren t e el t eléf ono  56 36 21 20 y el 

co r reo  elect rón ico  recursod erevision@in f od f .o rg .m x p ara q ue com un iq ue 

a est e Inst it ut o  cualq uier  ir regular id ad  en  el cum p lim ien t o  d e la p resen t e 

reso lución .  

 

QUINTO. La Dirección  Jur íd ica y Desar ro llo  Norm at ivo  d e est e Inst it ut o  d ará 

seguim ien t o  a la p resen t e reso lución  llevand o a cab o  las act uaciones 

necesar ias p ara asegurar  su cum p lim ien t o  y, en  su m om ent o , in f o rm ará a 

la Secret ar ía Técn ica.  

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


