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En México, Ciudad de México, a trece de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1632/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Educación, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0105500015616 el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
solicito copia certificada del curriculum, de los títulos de grado y cedulas profesionales de 
la secretaria de educación pública del DF, María Alejandra Barrales Magdaleno, asi como 
su declaración patrimonial, su declaración de intereses y declaración fiscal de los últimos 
tres años. 
 
además su declaración manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD si forma parte 
de alguna sociedad mercantil actualmente y cuáles son los bienes muebles e inmuebles 
que ha adquirido durante su gestión.  
 
Datos para facilitar su localización 
 

Solicito que las copias se manden al correo electrónico proporcionado ELIMINADO 
…” (sic) 

 

II. El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

y previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó diversos oficios de los cuales se 

desprendió la respuesta siguiente: 

 
OFICIO SIN NÚMERO DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS: 

 
“… 
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La Secretaría de la Ciudad de México, a través de su Oficina de Información Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 49, 51 Y 58 Fracciones I, IV, VII de La Ley de 
Transparencia y Acceso A La Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); 40, 41, 
42, fracción I y IV, así como el 54 de su Reglamento,  emite la siguiente respuesta: 
 
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir información y notificaciones (Por 
Correo Electrónico, jp7831392@gmail.com) este oficio y los SEDU/DA/JUDRH/0403/2016 
de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos así como el 
SEDU/SP/053/2016 de la Secretaria Particular, donde se le da respuesta a sus 
cuestionamientos, mismos que se adjuntan para pronta referencia. 
 
SEGUNDO.- Con relación a los documentos que obran en los archivos de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Recursos Humanos (título de grado y currículum vitae) mismos 
que usted solicitó en copia certificada, le informo que para llevar a cabo la certificación de 
los documentos es necesario que se realice el pago de derechos correspondientes a la 
reproducción de 2 fojas y que con fundamento en los artículos 47 fracción V de la 
LTAIPDF y 4 fracción XII del Reglamento de la LTAIPDF para proceder a la entrega de la 
información es necesario que realice el pago de derechos por concepto de materiales de 
reproducción de los documentos solicitados que constan de 2 hojas y que cada hoja tiene 
un costo de $2.08 (dos pesos 08/100 MN), haciendo un total de $4.16 (cuatro pesos 
16/100 MN) con fundamento en el artículo 48 fracciones I y III de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 249, fracción I del Código Fiscal para el Distrito 
Federal y que una vez que se acredite el pago de la elaboración de la copia certificada 
estará a su disposición el documento solicitado en un término no mayor a tres días hábiles 
en el medio señalado para recibir la información siendo este correo electrónico. O bien, si 
lo prefiere puede obtener la copia simple previo pago de derechos por concepto de 
reproducción de la información de $0.52 (52/100 MN), por concepto de reproducción de la 
información a razón de 2 hojas útiles, dando un total de $1.04 (un peso con cuatro 
centavos).  
 
De igual forma a efecto de cumplir con el principio de gratuidad, este Ente Obligado pone 
a su disposición para consulta directa los documentos tal y como obran en sus archivos 
los días 09, 11 y 12 mayo del presente año en esta Oficina de Información Pública, en un 
horario de 9:00 am a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, adicionalmente me permito 
comentar, que con la finalidad de aclarar cualquier duda con respecto a las fechas u 
horarios, puede usted comunicarse a la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal al teléfono 51 34 07 70 ext. 1017 o al correo electrónico: 
oip.educacion.df@gmail.com. 
 
El Pago por concepto de reproducción usted podrá realizarlo en las Tesorerías de la 
Ciudad de México (se adjuntan direcciones) o bien en las sucursales bancarias del HSBC 
y cuenta con 30 días hábiles para la realización de dicho pago, no obstante si al concluir 
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esos treinta días hábiles no se realiza el pago respectivo se dará por cancelada su 
solicitud y tendrá que ingresar una nueva. 
 
Asimismo y aunado al oficio emitido por la Secretaria Particular le oriento a que ingrese 
una nueva solicitud de información, a la Oficina de Información Pública de la Contraloría 
General del Distrito Federal, ya que dicha instancia, cuentan con atribuciones que la 
pudieran hacer competente para atender sus requerimiento, cabe precisar que la misma 
es sujeto obligado en materia de transparencia y acceso a la información pública, como lo 
dispone el precepto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 
obstante se le proporcionan los datos de sus Oficina de Información Pública (OIP) para 
pronta referencia. 
 

 
 
Asimismo si usted es el titular de los datos o representante legal del mismo, se le orienta 
para que presente su solicitud vía Acceso a Datos Personales ya sea vía Sistema 
INFOMEX DF http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx, Vía TEL-INFO 5636 
4636, correo electrónico (oip.educacion.df@gmail.com) o bien personalmente en la 
Oficina de Información Pública de esta Dependencia, previa acreditación de su identidad 
tal y como lo establece el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, para que se proceda a entregarle copia íntegra de la información. 
 
SEGUNDO.- Por otro lado, en lo que respecta a la información del ámbito federal, es decir 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al ser una Instancia del Gobierno Federal (no 
local), en materia de transparencia y acceso a la información pública, la cual se rige por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(artículos 1 y 3, fracciones IV y XIV, inciso a); dicha Ley, en sus artículos 28, fracciones II 
y III, y 40, dispone que cada dependencia designará una Unidad de Enlace que, entre 
otras funciones, tendrá la de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información, así como auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y 
requisitos correspondientes, de lo que se desprende que dicha instancia de gobierno, en 
lugar de contar con una “Oficina de Información Pública”, cuentan con una “Unidad de 
Enlace”, a través de la cual los particulares pueden ejercer su derecho fundamental de 
acceder a la información pública, por lo que se le recomienda dirigir su solicitud al 
Gobierno Federal a través de su sistema Infomex: 
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www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home. action o bien directamente a su Unidad de 
Enlace, le proporciono los datos:  
Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Domicilio: Palacio 
Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Planta Baja, Puerta Moneda, Oficina De Registro 
de Visitantes S/N, Col. Centro, Cuauhtémoc, Distrito Federal, México, C.P. 06000, E-Mail, 
Cesar_Torres@Hacienda.Gob.Mx, Teléfono: 36885814, Claudia Alejandra Algorri  
  
SEGUNDO.- Adicionalmente me permito comentar, que con la finalidad de aclarar 
cualquier duda, puede usted comunicarse a la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal a los teléfonos 51 34 07 70 ext. 1017 o al 
correo electrónico: oip.educacion.df@gmail.com  
 
TERCERO.- Por último, no se omite mencionar que de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 53, último párrafo 76 y 77 de la LEY DE| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO  FEDERAL (LTAIPDF), usted podrá interponer 
el recurso de revisión correspondiente ante el Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

OFICIO SEDU/SP/053/2016 DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS: 
 
“… 
Con respecto a su requerimiento "declaración patrimonial," (SIC) sobre el particular, es 
importante precisar que la Declaración Patrimonial de la Titular de esta dependencia, es 
una  obligación establecida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que constriñe al servidor público a declarar aspectos esenciales de su 
patrimonio motivo por  el cual no obra en los archivos de esta dependencia en medio 
impreso o electrónico; siendo esta atribución directa de la Dirección de Situación 
Patrimonial de la Contraloría General de la Ciudad de México, de conformidad con el 
artículo 105 C fracción II del reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
II. De igual forma "su declaración de intereses" (SIC) es una obligación establecida en las 
ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS  PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE 
RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO 
DE INTERESES, que mandata al servidor público a realizar la manifestación de sus 
relaciones pasadas, presentes o futuras con personas físicas o morales, de carácter 
familiar, profesional, personal, laboral, y de negocios; que con motivo del ejercicio de las 
atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos, pudieran ser 
favorecidos, beneficiados, adjudicados con contratos, concesiones, permisos y demás 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home
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procedimientos y actos, motivo por el cual no obra en los archivos de esta dependencia 
en medio impreso o electrónico; siendo su concentración y vigilancia responsabilidad de la 
Contraloría General del Ciudad de México de conformidad con la Política Quinta y Novena 
del Acuerdo antes mencionado.  
 
III. En lo concerniente a la "declaración fiscal de los últimos tres años." (SIC) se informa 
que la declaración de impuesto sobre la renta es obligación de los contribuyentes que se  
encuentren en los supuestos que establece los artículos 97 último párrafo inciso c y   
fracción III del artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que los obliga a 
declarar la información fiscal sobre el cumplimiento del pago de esa contribución y sobre 
la retención de impuesto por parte del Gobierno de la Ciudad del año correspondiente. En 
ese sentido, es conveniente precisar que esa declaración no obran en los archivos de 
esta dependencia en medio impreso o electrónico; siendo su concentración y vigilancia 
responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en el 
artículo 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
IV. Ahora bien, con relación a las Versiones Públicas de la Declaraciones: Patrimonial de 
Intereses y Fiscal de conformidad con la Circular número CGCDMX/445/2016 signada por 
el Contralor General de la Ciudad de México Mtro. Eduardo Rovelo Pico, en atención a las 
instrucciones giradas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, al respecto le 
informo que la Titular de esta Secretaría atendió a dicha instrucción, mismos que podrán 
consultarse en la Plataforma 3 de 3 http://tresdetres.mx/#/  una vez que las instituciones 
responsables de la misma [Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO y 
Transparencia Mexicana] concluyan los respectivos procesos de validación.  
 
V. En lo relativo a "además su declaración manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD si forma parte de alguna sociedad mercantil actualmente y cuales son los 
bienes muebles e inmuebles que ha adquirido durante su gestión" (SIC) le informo que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, describe el 
término de información pública en los artículos 3, 4, fracciones IV, V y IX, los cuales 
prevén lo siguiente:  
 
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 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;  
 

http://tresdetres.mx/#/
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IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en posesión 
de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;   
… 
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;  
 
Dicho lo anterior, le informo que una vez realizada la búsqueda exhaustiva en los 
documentos, archivos o registros que obran en poder de este ente público con motivo del 
ejercicio de sus facultades, obligaciones y atribuciones, no se tiene registro de ningún tipo 
de  información respecto de declaración manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD si forma parte de alguna sociedad mercantil actualmente y cuales son los 
bienes muebles e inmuebles que ha adquirido durante su gestión", por lo que es material 
y jurídicamente imposible atender a su petición, toda vez que se está solicitando una 
afirmación o aseveración que no reviste el carácter de información pública.  
…” (sic) 

 

OFICIO SEDU/DA/JUDRH/0403/2016: 
 

“… 
En el estricto ámbito de competencia de esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Recursos Humanos, le informo que: 
 
A) Respecto de "solicito copia certificada del curriculum, los títulos de grado y cedulas 
profesionales de la secretaria de educación pública del DF, Maria Alejandra Barrales 
Magdaleno" le informo que de conformidad con el numeral 1.3.8 fracciones III y VIII de la 
Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico 
Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal obra en los archivos de esta Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 
Humanos el currículum vitae y copia del documento que acredita el nivel máximo de 
estudios de la Titular de la Dependencia, siendo este último copia simple de su Título de 
Grado de Maestría en Administración Pública expedido por el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP). 
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Así mismo es de resaltar que dichos documentos contienen datos personales en términos 
artículos 4, fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 38 fracciones ! y IV y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículos 2, tercer 
párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; no 
obstante su contenido es susceptible de hacerse público en virtud de ser relevante para 
contribuir a transparentar la gestión pública y favorecer a la rendición de cuentas, lo 
anterior en términos del acuerdo SE/01/01/16 y SE/01/03/16 de la Primera Sesión 
Extraordinaria del 2016 del Comité de Transparencia de esta Dependencia, motivo por el 
cual le informo que se adjunta dicho documento íntegro en copia simple para que se 
ponga a disposición del solicitante; de igual forma si este requiere copia certificada de los 
documentos que obran en el expediente, se solicita precisarle que con fundamento en los 
artículos 47 fracción V de la LTAIPDF y 4 fracción XII del Reglamento de la LTAIPDF para 
proceder a la entrega de la información es necesario 4110 que realice el pago de 
derechos por concepto de materiales de reproducción de los documentos solicitados que 
constan de 2 hojas y que cada hoja tiene un costo de $2.08 (dos pesos 08/100 MN), 
haciendo un total de $4.16 (cuatro pesos 16/100 MN) con fundamento en el artículo 48 
fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 249, 
fracción I del Código Fiscal para el Distrito Federal y que una vez que se acredite el pago 
de la elaboración de la copia certificada estará a su disposición el documento solicitado en 
un término no mayor a tres días hábiles. 
 
No omito precisar que aun y cuando la documentación solicitada contiene datos 
personales, esta dependencia ya no realizará nuevamente la clasificación de la misma 
toda vez que existe un antecedente del análisis de documentos tales como Currículum 
vitae y Título Profesional, en cuyo acto se contempla que dichos documentos contienen 
datos personales y cuáles de esos son susceptibles hacerse públicos, en consecuencia 
se atiende la presente refiriendo los acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria de 
2016 del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, 
de conformidad con los artículos 4, fracción XX, 61, fracciones IV y Xl y 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal así como en el 
Acuerdo Primero del Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial, del 28 de octubre de 2011 
emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal en lo 
relativo al acuerdo PRIMERO que a la letra dicta: 

 
PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio: Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial. En caso de datos personales de la misma naturaleza 
que ya fueron clasificados en los términos antes señalados se encuentran en información 
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requerida a través de una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en 
coordinación con la Oficina de Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos 
con los que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, 
incluyendo además, la motivación y fundamentación correspondiente. En caso de que la 
información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que previamente el 
Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta a dicha 
solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité.  
Por lo antes expuesto adjunto encontrará el acta de la sesión antes referida con los 
Acuerdos respectivos, de igual manera en sobre cerrado envío copia del Curriculum y 
Titulo de Grado. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó copia simple las siguientes documentales:  

 

 Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente 
Obligado. 
 

 Un listado del Directorio de las Tesorerías. 
 

 Copia simple del Formato Universal de la Tesorería. 
 

III. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
Por medio del presente recurso se impugna la respuesta a la solicitud de información 
pública con folio no: 0105500015616, ante la Secretaria de Educación Pública de la 
Ciudad de México de conformidad con lo dispuesto por las fracciones I), IV), VI) Y X) 
artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, de los cuales se adjunta copia de la respuesta..” Sic 
 
 “Se le pregunto a la SEDU de conformidad por lo dispuesto por el ACUERDO POR EL 
QUE SE FIJAN POLITICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE 
SEÑALAN PARA CUMPLIR CON LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL 
SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR EL CONFLICTO DE INTERESES, lo siguiente: 
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"Solicito copia certificada del currículum, de los títulos de grado y cédulas profesionales de 
la Secretaria de Educación Pública del DF, Alejandra Barrales Magdaleno, así como su 
declaración patrimonial, su declaración de intereses y declaración fiscal de los últimos tres 
años. Además su declaración manifiesta bajo PROTESTA DE DECIR VERDAD si forma 
parte de alguna sociedad mercantil actualmente y cuáles son los bienes muebles e 
inmuebles que ha adquirido durante su gestión"..” Sic 
 
Agravios 
Causa un agravio individual y colectivo al no satisfacer mi petición de información y 
rendición de cuentas, lo que constituye una violación al derecho fundamental de 
transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas, contemplado en la 
constitución y en diversos tratados y declaraciones internacionales. 
…” (sic) 

 

IV. El trece de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información y las documentales aportadas.  

 

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

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

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

 

Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que 

remitiera copia simple sin testar dato alguno de la documentación consistente en “(titulo 

de grado y curriculum vitae)” que puso a disposición del particular previo pago de 

derechos, como le hizo saber en su oficio del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, en 

relación con la respuesta a la solicitud de información. 

 

V. El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SEDU/DEAJ/SIP/090/2016 y 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1632/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

SEDU/DEAJ/SIP/091/2016 del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis y remitió como 

diligencias para mejor proveer la información que puso a disposición previo pago de 

derechos, en el que describió los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de 

información y argumentó lo siguiente: 

 

“El Ente Obligado defendió la legalidad de su respuesta, y respecto a la copia certificada 
solicitada por el ahora recurrente, la Secretaría actúo de conformidad con la ley de la 
materia, toda vez que tanto el “Curriculum Vitae” y el “Título de Grado” contiene datos 
personales, por lo que se deben de realizar versiones públicas de los mismos previo pago 
por reproducción de las mismas.   
 
Con relación a las declaraciones hechas por los servidores públicos, no los obliga a 
realizarlas de manera inmedianta, toda vez que el periodo de presentación en relación al 
mandato del Jefe de Gobierno era hasta el 31 de abril, del presente año y adicionalmente 
dentro de la Administración Pública del Distrito Federal, existe normatividad que obliga a 
cada servidor a realizar sus actos de conformidad con procedimientos normados en 
Leyes, Reglamentos, Manuales, etc. 
 
Con respecto a las declaraciones que hace referencia el oficio circular 
CGCDMX/445/2016, para que en el mes de abril de 2016 el Gabinete Legal y Ampliado 
del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, elabore la Declaración de Intereses, 
Declaración Patrimonial y Fiscal, en la Plataforma #3de3 que se encuentra a cargo de 
Asociaciones Civiles tales como Transparencia Mexicana y El Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C. IMCO, por lo cual la Contraloría General sólo participa en la vigilancia 
del cumplimiento de dicha obligación. Sobre el particular es menester aclarar que la 
respuesta de la Secretaria Particular informó al solicitante que dicha información podría 
ser consultada en su oportunidad y a la fecha de la emisión del presente informe ya está 
disponible para descargarse en el siguiente vínculo http://tresdetres.mx/#/ y cuya pantalla 
de impresión se adjunta para mejor proveer con lo cual se prueba la manifestación 
realizada por este Ente Público: 
 
Por lo que hace a su declaración patrimonial, de intereses y declaración fiscal, de los 
últimos tres años, son tramites personalísimos que realizan los servidores públicos y los 
contribuyentes, por lo que se procedió a orientar al solicitante respecto de las instancias 
competentes para la atender sus requerimientos, esto es suma importancia destacar ya 
que el hecho que sea obligación del servidor público realizar sus respectivas 
declaraciones, no obliga al Ente Público a integrarlo a sus archivos. 
 
Finalemente el Ente Obligado señala que se debe desestimar el recurso de revisión o en 
su caso confirmar las respuestas emitidas por este Ente Obligado y quedar fuera de la litis 
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los agravios esgrimidos toda vez que se fundan en hechos falsos. Asimismo, cabe 
puntualizar que lo esgrimido por la recurrente resultan meras aseveraciones ya que no 
tiene la certeza, ni aporta las pruebas idóneas para acreditar su dicho de que los 
representantes del gobierno no cumplan como lo asegura.” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Respuesta emitida por la Oficina de Información Pública del cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, que contenía los oficios SEDU/DA/JUDRH/0403/2016, suscrito 
por la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos del Ente 
Obligado, y SEDU/SP/053/2016. 

 

 Solicitud de cumplimiento del fallo definitivo a la resolución al recurso de revisión 
identificado con el número RR.SIP 1331/2015, emitido por el Pleno de este 
Instituto. 

  

 Notificación al particular del cuatro de mayo de dos mil dieciséis a través del 
sistema electrónico “INFOMEX” y a través del medio señalado para recibir la 
información y notificaciones del correo electrónico del recurrente. 

 

 Copia simple de la Circular CGCDMX/445/2016. 
 

 CD que contenía en archivo electrónico la normatividad que le confería sus 
atribuciones a la Secretaría de Educación. 

 

VI. El uno de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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Finalmente, se tuvo por presentado al Ente Obligado remitiendo las diligencias para 

mejor proveer que le fueron requeridas, las cuales no se agregarían al expediente en 

que se actúa. 

 

VII. El catorce de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

se manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

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

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

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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

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

emitida por la Secretaría de Educación transgredió el derecho de acceso a la 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIO 
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“… 
solicito copia 
certificada del 
curriculum, de los 
títulos de grado y 
cedulas 
profesionales de 
la secretaria de 
educación pública 
del DF- María 
Alejandra 
Barrales 
Magdaleno, asi 
como su 
declaración 
patrimonial, su 
declaración de 
intereses y 
declaración fiscal 
de los últimos 
tres años. 
 
Además su 
declaración 
manifiesta BAJO 
PROTESTA DE 
DECIR VERDAD 
si forma parte de 
alguna sociedad 
mercantil 
actualmente y 
cuáles son los 
bienes muebles e 
inmuebles que ha 
adquirido durante 
su gestión. 
 
Datos para 
facilitar su 
localización 
 
Solicito que las 
copias simples o 

OFICIO SIN NÚMERO DEL CUATRO DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISÉIS: 

 
“… 
La Secretaría de la Ciudad de México, a través de su 
Oficina de Información Pública, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 49, 51 Y 
58 Fracciones I, IV, VII de La Ley de Transparencia y 
Acceso A La Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF); 40, 41, 42, fracción I y IV, así como el 54 de 
su Reglamento,  emite la siguiente respuesta: 
 
PRIMERO.- Se envía al medio señalado para recibir 
información y notificaciones (Por Correo Electrónico, 

ELIMINADO) este oficio y los 

SEDU/DA/JUDRH/0403/2016 de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Humanos así como el 
SEDU/SP/053/2016 de la Secretaria Particular, donde se 
le da respuesta a sus cuestionamientos, mismos que se 
adjuntan para pronta referencia. 
 
SEGUNDO.- Con relación a los documentos que obran 
en los archivos de la Jefatura de Unidad Departamental 
de Recursos Humanos (título de grado y currículum 
vitae) mismos que usted solicitó en copia certificada, le 
informo que para llevar a cabo la certificación de los 
documentos es necesario que se realice el pago de 
derechos correspondientes a la reproducción de 2 fojas y 
que con fundamento en los artículos 47 fracción V de la 
LTAIPDF y 4 fracción XII del Reglamento de la LTAIPDF 
para proceder a la entrega de la información es 
necesario que realice el pago de derechos por concepto 
de materiales de reproducción de los documentos 
solicitados que constan de 2 hojas y que cada hoja tiene 
un costo de $2.08 (dos pesos 08/100 MN), haciendo un 
total de $4.16 (cuatro pesos 16/100 MN) con fundamento 
en el artículo 48 fracciones I y III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 249, 
fracción I del Código Fiscal para el Distrito Federal y que 
una vez que se acredite el pago de la elaboración de la 
copia certificada estará a su disposición el documento 
solicitado en un término no mayor a tres días hábiles en 

“… 
Agravios 
 
Causa un 
agravio 
individual y 
colectivo al 
no satisfacer 
mi petición 
de 
información y 
rendición de 
cuentas, lo 
que 
constituye 
una violación 
al derecho 
fundamental 
de 
transparencia 
y acceso a la 
información 
pública y 
rendición de 
cuentas, 
contemplado 
en la 
constitución y 
en diversos 
tratados y 
declaracione
s 
internacional
es.” 
…” (sic) 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1632/2016 

 

 

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 

16 

certificadas se 
manden al correo 
electrónico 
proporcionado 

ELIMINADO 
…” (sic) 

 

el medio señalado para recibir la información siendo este 
correo electrónico. O bien, si lo prefiere puede obtener la 
copia simple previo pago de derechos por concepto de 
reproducción de la información de $0.52 (52/100 MN), 
por concepto de reproducción de la información a razón 
de 2 hojas útiles, dando un total de $1.04 (un peso con 
cuatro centavos).  
 
De igual forma a efecto de cumplir con el principio de 
gratuidad, este Ente Obligado pone a su disposición para 
consulta directa los documentos tal y como obran en sus 
archivos los días 09, 11 y 12 mayo del presente año en 
esta Oficina de Información Pública, en un horario de 
9:00 am a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, 
adicionalmente me permito comentar, que con la 
finalidad de aclarar cualquier duda con respecto a las 
fechas u horarios, puede usted comunicarse a la Oficina 
de Información Pública de la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal al teléfono 51 34 07 70 ext. 1017 o al 
correo electrónico: oip.educacion.df@gmail.com. 
El Pago por concepto de reproducción usted podrá 
realizarlo en las Tesorerías de la Ciudad de México (se 
adjuntan direcciones) o bien en las sucursales bancarias 
del HSBC y cuenta con 30 días hábiles para la 
realización de dicho pago, no obstante si al concluir esos 
treinta días hábiles no se realiza el pago respectivo se 
dará por cancelada su solicitud y tendrá que ingresar 
una nueva. 
 
Asimismo y aunado al oficio emitido por la Secretaria 
Particular le oriento a que ingrese una nueva solicitud de 
información, a la Oficina de Información Pública de la 
Contraloría General del Distrito Federal, ya que dicha 
instancia, cuentan con atribuciones que la pudieran 
hacer competente para atender sus requerimiento, cabe 
precisar que la misma es sujeto obligado en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, como lo 
dispone el precepto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, no obstante se le 
proporcionan los datos de sus Oficina de Información 
Pública (OIP) para pronta referencia. 
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Asimismo si usted es el titular de los datos o 
representante legal del mismo, se le orienta para que 
presente su solicitud vía Acceso a Datos Personales ya 
sea vía Sistema INFOMEX DF 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/default.aspx, 
Vía TEL-INFO 5636 4636, correo electrónico 
(oip.educacion.df@gmail.com) o bien personalmente en 
la Oficina de Información Pública de esta Dependencia, 
previa acreditación de su identidad tal y como lo 
establece el artículo 32 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, para que se proceda 
a entregarle copia íntegra de la información. 
 
SEGUNDO.- Por otro lado, en lo que respecta a la 
información del ámbito federal, es decir la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público al ser una Instancia del 
Gobierno Federal (no local), en materia de transparencia 
y acceso a la información pública, la cual se rige por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (artículos 1 y 3, fracciones IV y 
XIV, inciso a); dicha Ley, en sus artículos 28, fracciones 
II y III, y 40, dispone que cada dependencia designará 
una Unidad de Enlace que, entre otras funciones, tendrá 
la de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información, así como auxiliar a los particulares en la 
elaboración de solicitudes y requisitos correspondientes, 
de lo que se desprende que dicha instancia de gobierno, 
en lugar de contar con una “Oficina de Información 
Pública”, cuentan con una “Unidad de Enlace”, a través 
de la cual los particulares pueden ejercer su derecho 
fundamental de acceder a la información pública, por lo 
que se le recomienda dirigir su solicitud al Gobierno 
Federal a través de su sistema Infomex: 
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www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home. action o 
bien directamente a su Unidad de Enlace, le proporciono 
los datos:  
  
Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público Domicilio: Palacio Nacional, Plaza de la 
Constitución S/N, Planta Baja, Puerta Moneda, Oficina 
De Registro de Visitantes S/N, Col. Centro, Cuauhtémoc, 
Distrito Federal, México, C.P. 06000, E-Mail, 
Cesar_Torres@Hacienda.Gob.Mx, Teléfono: 36885814, 
Claudia Alejandra Algorri  
  
SEGUNDO.- Adicionalmente me permito comentar, que 
con la finalidad de aclarar cualquier duda, puede usted 
comunicarse a la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal a los 
teléfonos 51 34 07 70 ext. 1017 o al correo electrónico: 
oip.educacion.df@gmail.com  
 
TERCERO.- Por último, no se omite mencionar que de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 53, último 
párrafo 76 y 77 de la LEY DE| TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO  FEDERAL (LTAIPDF), usted podrá 
interponer el recurso de revisión correspondiente ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 
OFICIO SEDU/SP/053/2016 DEL CUATRO DE MAYO 

DE DOS MIL DIECISÉIS: 
 
“… 
Con respecto a su requerimiento "declaración 
patrimonial," (SIC) sobre el particular, es importante 
precisar que la Declaración Patrimonial de la Titular de 
esta dependencia, es una  obligación establecida en la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, que constriñe al servidor público a declarar 
aspectos esenciales de su patrimonio motivo por  el cual 
no obra en los archivos de esta dependencia en medio 
impreso o electrónico; siendo esta atribución directa de 
la Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría 

http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home
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General de la Ciudad de México, de conformidad con el 
artículo 105 C fracción II del reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal.  
 
II. De igual forma "su declaración de intereses" (SIC) es 
una obligación establecida en las ACUERDO POR EL 
QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS  PÚBLICAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y 
PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y 
PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE 
INTERESES, que mandata al servidor público a realizar 
la manifestación de sus relaciones pasadas, presentes o 
futuras con personas físicas o morales, de carácter 
familiar, profesional, personal, laboral, y de negocios; 
que con motivo del ejercicio de las atribuciones que les 
confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos, 
pudieran ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con 
contratos, concesiones, permisos y demás 
procedimientos y actos, motivo por el cual no obra en los 
archivos de esta dependencia en medio impreso o 
electrónico; siendo su concentración y vigilancia 
responsabilidad de la Contraloría General del Ciudad de 
México de conformidad con la Política Quinta y Novena 
del Acuerdo antes mencionado.  
 
III. En lo concerniente a la "declaración fiscal de los 
últimos tres años." (SIC) se informa que la declaración 
de impuesto sobre la renta es obligación de los 
contribuyentes que se  encuentren en los supuestos que 
establece los artículos 97 último párrafo inciso c y   
fracción III del artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta y que los obliga a declarar la información fiscal 
sobre el cumplimiento del pago de esa contribución y 
sobre la retención de impuesto por parte del Gobierno de 
la Ciudad del año correspondiente. En ese sentido, es 
conveniente precisar que esa declaración no obran en 
los archivos de esta dependencia en medio impreso o 
electrónico; siendo su concentración y vigilancia 
responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con fundamento en el artículo 31 fracción XI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
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IV. Ahora bien, con relación a las Versiones Públicas de 
la Declaraciones: Patrimonial de Intereses y Fiscal de 
conformidad con la Circular número CGCDMX/445/2016 
signada por el Contralor General de la Ciudad de México 
Mtro. Eduardo Rovelo Pico, en atención a las 
instrucciones giradas por el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, al respecto le informo que la Titular 
de esta Secretaría atendió a dicha instrucción, mismos 
que podrán consultarse en la Plataforma 3 de 3 
http://tresdetres.mx/#/  una vez que las instituciones 
responsables de la misma [Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C. IMCO y Transparencia Mexicana] 
concluyan los respectivos procesos de validación.  
 
V. En lo relativo a "además su declaración manifiesta 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD si forma parte 
de alguna sociedad mercantil actualmente y cuales son 
los bienes muebles e inmuebles que ha adquirido 
durante su gestión" (SIC) le informo que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, describe el  término de información 
pública en los artículos 3, 4, fracciones IV, V y IX, los 
cuales prevén lo siguiente:  
 
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 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;  
 
IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro en posesión de los entes 

http://tresdetres.mx/#/
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obligados y sus servidores públicos, sin importar su 
fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán 
estar en cualquier medio, entre otros escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;   
… 
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;  
 
Dicho lo anterior, le informo que una vez realizada la 
búsqueda exhaustiva en los documentos, archivos o 
registros que obran en poder de este ente público con 
motivo del ejercicio de sus facultades, obligaciones y 
atribuciones, no se tiene registro de ningún tipo de  
información respecto de declaración manifiesta BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD si forma parte de 
alguna sociedad mercantil actualmente y cuales son los 
bienes muebles e inmuebles que ha adquirido durante su 
gestión", por lo que es material y jurídicamente imposible 
atender a su petición, toda vez que se está solicitando 
una afirmación o aseveración que no reviste el carácter 
de información pública.  
…” (sic) 

 
OFICIO SEDU/DA/JUDRH/0403/2016: 

 
“… 
En el estricto ámbito de competencia de esta Jefatura de 
Unidad Departamental de Recursos Humanos, le informo 
que: 
 
A) Respecto de "solicito copia certificada del curriculum, 
los títulos de grado y cedulas profesionales de la 
secretaria de educación pública del DF, Maria Alejandra 
Barrales Magdaleno" le informo que de conformidad con 
el numeral 1.3.8 fracciones III y VIII de la Circular Uno 
2015, Normatividad en Materia de Administración de 
Recursos para las Dependencias, Unidades 
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Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal obra en los archivos de esta Jefatura de Unidad 
Departamental de Recursos Humanos el currículum vitae 
y copia del documento que acredita el nivel máximo de 
estudios de la Titular de la Dependencia, siendo este 
último copia simple de su Título de Grado de Maestría en 
Administración Pública expedido por el Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP). 
 
Así mismo es de resaltar que dichos documentos 
contienen datos personales en términos artículos 4, 
fracciones II, VII, VIII y XV, 36, 38 fracciones ! y IV y 44 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y artículos 2, tercer párrafo y 
16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal; no obstante su contenido es susceptible 
de hacerse público en virtud de ser relevante para 
contribuir a transparentar la gestión pública y favorecer a 
la rendición de cuentas, lo anterior en términos del 
acuerdo SE/01/01/16 y SE/01/03/16 de la Primera 
Sesión Extraordinaria del 2016 del Comité de 
Transparencia de esta Dependencia, motivo por el cual 
le informo que se adjunta dicho documento íntegro en 
copia simple para que se ponga a disposición del 
solicitante; de igual forma si este requiere copia 
certificada de los documentos que obran en el 
expediente, se solicita precisarle que con fundamento en 
los artículos 47 fracción V de la LTAIPDF y 4 fracción XII 
del Reglamento de la LTAIPDF para proceder a la 
entrega de la información es necesario 4110 que realice 
el pago de derechos por concepto de materiales de 
reproducción de los documentos solicitados que constan 
de 2 hojas y que cada hoja tiene un costo de $2.08 (dos 
pesos 08/100 MN), haciendo un total de $4.16 (cuatro 
pesos 16/100 MN) con fundamento en el artículo 48 
fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 249, fracción I del Código Fiscal 
para el Distrito Federal y que una vez que se acredite el 
pago de la elaboración de la copia certificada estará a su 
disposición el documento solicitado en un término no 
mayor a tres días hábiles. 
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No omito precisar que aun y cuando la documentación 
solicitada contiene datos personales, esta dependencia 
ya no realizará nuevamente la clasificación de la misma 
toda vez que existe un antecedente del análisis de 
documentos tales como Currículum vitae y Título 
Profesional, en cuyo acto se contempla que dichos 
documentos contienen datos personales y cuáles de 
esos son susceptibles hacerse públicos, en 
consecuencia se atiende la presente refiriendo los 
acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria de 2016 
del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Educación de la Ciudad de México, de conformidad con 
los artículos 4, fracción XX, 61, fracciones IV y Xl y 50 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal así como en el Acuerdo 
Primero del Criterio que deberán aplicar los Entes 
Obligados, respecto a la clasificación de información en 
la modalidad de confidencial, del 28 de octubre de 2011 
emitido por el Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal en lo relativo al acuerdo 
PRIMERO que a la letra dicta: 
 
PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación 
de los Entes Obligados por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el 
siguiente Criterio: Cuando una solicitud requiera 
información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, para que en su caso, el Comité de 
Transparencia emita el acuerdo clasificatorio, mediante 
el cual se resguardan los datos personales existentes 
que revisten el carácter de confidencial. En caso de 
datos personales de la misma naturaleza que ya fueron 
clasificados en los términos antes señalados se 
encuentran en información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente 
en coordinación con la Oficina de Información Pública la 
atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité 
de Transparencia los clasificó como información 
confidencial, incluyendo además, la motivación y 
fundamentación correspondiente. En caso de que la 
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información solicitada contenga datos confidenciales 
distintos a los que previamente el Comité de 
Transparencia haya clasificado como confidencial, la 
respuesta a dicha solicitud deberá someterse a 
consideración del mencionado Comité.  
 
Por lo antes expuesto adjunto encontrará el acta de la 
sesión antes referida con los Acuerdos respectivos, de 
igual manera en sobre cerrado envío copia del 
Curriculum y Titulo de Grado. 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como de los oficios SEDU/SP/053/2016 y 

SEDU/DA/JUDRH/0403/2016 y el diverso sin número de fecha cuatro de mayo de dos 

mil dieciséis. 

 

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

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

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

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
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de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta a su solicitud ya que consideró que se atentaba contra su 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Por otra parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley, además de defender su 

postura emitida en su respuesta, señaló lo siguiente: 

 

“… 
El Ente Obligado defendió la legalidad de su respuesta, y respecto a la copia certificada 
solicitada por el ahora recurrente, la Secretaría actúo de conformidad con la ley de la 
materia, toda vez que tanto el “Curriculum Vitae” y el “Título de Grado” contiene datos 
personales, por lo que se deben de realizar versiones públicas de los mismos previo pago 
por reproducción de las mismas.   
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Con relación a las declaraciones hechas por los servidores públicos, no los obliga a 
realizarlas de manera inmedianta, toda vez que el periodo de presentación en relación al 
mandato del Jefe de Gobierno era hasta el 31 de abril, del presente año y adicionalmente 
dentro de la Administración Pública del Distrito Federal, existe normatividad que obliga a 
cada servidor a realizar sus actos de conformidad con procedimientos normados en 
Leyes, Reglamentos, Manuales, etc. 
 
Con respecto a las declaraciones que hace referencia el oficio circular 
CGCDMX/445/2016, para que en el mes de abril de 2016 el Gabinete Legal y Ampliado 
del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, elabore la Declaración de Intereses, 
Declaración Patrimonial y Fiscal, en la Plataforma #3de3 que se encuentra a cargo de 
Asociaciones Civiles tales como Transparencia Mexicana y El Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C. IMCO, por lo cual la Contraloría General sólo participa en la vigilancia 
del cumplimiento de dicha obligación. Sobre el particular es menester aclarar que la 
respuesta de la Secretaria Particular informó al solicitante que dicha información podría 
ser consultada en su oportunidad y a la fecha de la emisión del presente informe ya está 
disponible para descargarse en el siguiente vínculo http://tresdetres.mx/#/ y cuya pantalla 
de impresión se adjunta para mejor proveer con lo cual se prueba la manifestación 
realizada por este Ente Público: 
 
Por lo que hace a su declaración patrimonial, de intereses y declaración fiscal, de los 
últimos tres años, son tramites personalísimos que realizan los servidores públicos y los 
contribuyentes, por lo que se procedió a orientar al solicitante respecto de las instancias 
competentes para la atender sus requerimientos, esto es suma importancia destacar ya 
que el hecho que sea obligación del servidor público realizar sus respectivas 
declaraciones, no obliga al Ente Público a integrarlo a sus archivos. 
 
Finalemente el Ente Obligado señala que se debe desestimar el recurso de revisión o en 
su caso confirmar las respuestas emitidas por este Ente Obligado y quedar fuera de la litis 
los agravios esgrimidos toda vez que se fundan en hechos falsos. Asimismo, cabe 
puntualizar que lo esgrimido por la recurrente resultan meras aseveraciones ya que no 
tiene la certeza, ni aporta las pruebas idóneas para acreditar su dicho de que los 
representantes del gobierno no cumplan como lo asegura.  
…” (sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado en atención al agravio formulado por el recurrente, con el 

objeto de verificar si se encontró ajustada a la normatividad aplicable y, en 

consecuencia, si resulta o no fundado su agravio. 
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De ese modo, para determinar si se debe conceder o no el acceso a la información 

requerida, es necesario entrar al estudio del agravio hecho valer por el recurrente y, 

para tal efecto, a fin de determinar si le asiste la razón y su requerimiento es susceptible 

de ser satisfecho vía el procedimiento de acceso a la información pública o si, por el 

contrario, éste no garantiza brindarle respuesta, es importante citar 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 disponen 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 ejercicio del derecho 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: 
… 
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;  
… 
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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. 
 
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 Órganos Locales, sea que se encuentre en un archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o físico.  
 

 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 
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obligados 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 las 
solicitudes de información 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. 

 

Precisado lo anterior, y atendiendo a que el interés del particular consistió en obtener 

“… copia certificada del curriculum, de los títulos de grado y cedulas profesionales de la 

secretaria de educación pública del DF, María Alejandra Barrales Magdaleno, asi como 

su declaración patrimonial, su declaración de intereses y declaración fiscal de los 

últimos tres años; además su declaración manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD si forma parte de alguna sociedad mercantil actualmente y cuáles son los 

bienes muebles e inmuebles que ha adquirido durante su gestión…”, resulta pertinente 

dividir la solicitud de información del particular en cada uno de los requerimientos que la 

integran, para de esa manera, analizar cada una en contraposición de la respuesta que 

el Ente Obligado le proporcionó. 

 

En ese sentido, se advierte que la solicitud de información del particular contiene los 

siguientes requerimientos: 

 
1. Copia certificada del Currículum Vítae. 
2. De los títulos de grado. 

 
3. Cédulas profesionales de la Secretaría de Educación. 

 
4. Declaración patrimonial, su declaración de intereses y declaración fiscal de los 

últimos tres años. 
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5. Declaración manifiesta bajo protesta de decir verdad de si formaba parte de 
alguna Sociedad Mercantil actualmente. 

 
6. Cuáles eran los bienes muebles e inmuebles que había adquirido durante su 

gestión. 
 

Ahora bien, dichos requerimientos son respecto de la Titular de la Secretaría de 

Educación, María Alejandra Barrales Magdaleno.  

 

En ese orden de ideas, con relación a los requerimientos 1 y 2 consistentes en 

“copia certificada del curriculum” y “ titulo de grado”, de la revisión del acuerdo del 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, celebrado en la Primera Sesión Extraordinaria 

del Comité de Transparencia del Ente Obligado, se observa que se determinó clasificar 

la información personal de la servidora pública de la cual se solicitó la información, 

determinándose entregar versiones públicas del Currículum Vítae y versión completa 

del título profesional, ahora bien, mediante un oficio sin número del cuatro de mayo de 

dos mil dieciséis, le informó al ahora recurrente que toda vez que requirió copia 

certificada de dichos documentos, resultaba necesario que realizara el pago de 

derechos correspondientes a la reproducción de dos fojas, con fundamento en la 

fracción V, del artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, haciéndole del conocimiento que la información se le entregaría 

previo pago de derechos, asimismo, le indicó que de ser de su interés, también podia 

realizar el pago de derechos para obtener en copia simple los documentos.  

 

En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado informó al particular que la información 

de su interés estaba disponible para su entrega previo pago de derechos por su 

reproducción, se advierte que satisfizo a cabalidad el requerimiento, resultando 

responsabilidad de este último el realizar el pago correspondiente y acudir a las oficinas 
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del Ente para allegarse de la información, por tal motivo, se entienden por cabalmente 

atendidos los requerimientos 1 y 2.  

 

Ahora bien, con relación al requerimiento 3, relativo a la “cedula profesional”, se 

advierte que en el acuerdo del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, celebrado en la 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente Obligado, se 

determinó clasificar la información personal de la Servidora Pública de la cual se 

requirió información, determinándose entregar versión pública de ese documento. 

 

Sin embargo, en el oficio sin número del cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante 

el cual se le hizo del conocimiento al particular que la información de su interés le sería 

entregada previo pago de derechos, el Ente Obligado omitió poner previo pago de 

derechos a disposición del particular, por lo anterior, este Órgano Colegiado determina 

que con la respuesta proporcionada por el Ente Obligado no se satisface el 

requerimiento 3, evidenciándose así con dicha omisión que el Ente detenta lo requerido 

y se encuentra en plena posibilidad de hacer entrega de la misma en versión pública.  

 

Ahora bien, por lo que hace al requerimiento 4, consistente en la “declaración 

patrimonial, su “declaración de intereses” y declaración fiscal de los últimos tres 

años”, el Ente Obligado le informó al particular que por lo que hacía a éstas era 

obligación individual del servidor público en particular que no imputaba obligaciiones al 

Ente en el que prestaba sus servicios, refiriendo que era una atribución directa de la 

Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal. 

En ese sentido, a efecto de verificar si, efectivamente, es facultad de un diverso ente 

Obligado, se advierte que de conformidad con el artículo 105-C Del Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal, es atribución de la Contraloría General 
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del Distrito Federal, a través de la Dirección de Situación Patrimonial, recibir las 

declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, y el cual establece lo 

siguiente: 

 

SECCION XIII 
 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 
Artículo 105-C. Corresponde a la Dirección de Situación Patrimonial: 
… 
II. Recibir las declaraciones de situación y modificación patrimonial que los servidores 
públicos deben presentar en términos de la normatividad aplicable, en forma anual, por 
inicio o conclusión del cargo público que corresponda; 
… 

 

En ese sentido, se advierte que es la Contraloría General del Distrito Federal el Ente 

Obligado que recibe las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y, por lo 

tanto, es el Ente competente para atender la solicitud de información. 

 

Por lo anterior, y atendiendo a que el Ente Obligado orientó al particular para que 

presentara su solicitud de información a la Oficina de Información Pública de la 

Contraloría General del Distrito Federal, resulta pertinente citar lo dispuesto por el 

último párrafo, del artículo 47 de la Ley de Tranparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual indica: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Artículo 47. … 
… 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 

 

En ese orden de ideas, de la revisión de la actuación realizada por el Ente Obligado, y 

con base en la normatividad anterior, en razón de que la Contraloría General del Distrito 

Federal es considerada competente para atender el requerimiento 4, y ante el cual el 

Ente orientó al particular para que presentara su solicitud de información ante la 

Contraloría, se concluye que su actuar se apego al procedimiento establecido al artículo 

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

 

Por lo anterior, se advierte que el Ente Obligado satisfizo el requerimiento 4.  

 

Ahora bien, por lo que respecta a la “declaración de intereses”, el Ente Obligado 

informó al particular que era responsable de la concentración y vigilancia de esas 

declaraciones la Contraloría General de la Ciudad de México, razón por la cual era ésta 

la competente para atender esa parte del requerimiento 4. 

 

En ese orden de ideas, de la revisión a la política Quinta y Novena del Acuerdo por el 

que se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la 

Administración Pública del Distrito Federal que se señalan, para cumplir los 

Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para Prevenir la existencia de 

Conflicto de Intereses, se observa que es la Contraloría General del Distrito Federal 

quien se encarga del control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de la 

presentación de la declarción de intereses de los servidores públicos, por tal motivo, se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1632/2016 

 

 

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 

34 

advierte que el Ente competente para atender esa parte del requerimiento 4 es la 

Contraloría. Dicho Acuerdo dispone lo siguiente:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE 
RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO 

DE INTERESES 
 
Quinta. DECLARACIÓN DE INTERESES. Toda las personas servidoras públicas de la 
Administración Pública del Distrito Federal que ocupen puestos de estructura u 
homólogos por funciones, ingresos o contraprestaciones, salvo el personal de base, 
conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que establezca la 
Contraloría General, deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales 
con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de 
negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y 
demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones 
públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con 
motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y 
administrativos. También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con 
quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico. 
 
Novena. DEL SEGUIMIENTO. La Contraloría General y las Contralorías Internas en uso 
de sus atribuciones de inspección, control y vigilancia podrán verificar el cumplimiento de 
las presentes Políticas, previo, durante y con posterioridad a la atención o resolución de 
las materias o asuntos correspondientes, así como la veracidad de las declaraciones y 
manifestaciones proporcionadas. 
 
Conforme lo anterior la Contraloría General en el marco de sus atribuciones podrá 
determinar la suspensión temporal o definitiva, así como la declaración de nulidad y 
reposición de los procedimientos y procesos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
misma, enajenación, adquisición, transferencia y baja de bienes muebles e inmuebles, 
concesiones, permisos, almacenes e inventarios, así como en todos aquellos previstos en 
el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de 
éstos resulten. 

 

Ahora bien, toda vez que el Ente Obligado orientó al particular para que presentara su 

solicitud ante este Ente, se determina que se apego a su obligación de ley, la cual está 
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establecida en el último párrafo del artículo 47, de la Ley de la materia, el cual ya fue 

citado anteriormente. En ese sentido se evidencia que satisfizo esta parte del cuarto 

requerimiento de la solicitud de información.  

 

Ahora bien, por lo que respecta a la “declaración fiscal de los ultimos tres años”, el 

Ente Obligado le informó al particular que dicha información podía ser consultada en la 

página de Internet http://tresdetres.mx/#/ una vez que las instituciones responsables de 

su validación concluyeran con ese proceso (Instituto Mexicano para la Competitividad A. 

C. IMCO y Transparencia Mexicana). 

 

En ese orden de ideas, se observa que por lo que hace a la declaración fiscal de los 

servidores públicos, ésta representa obligaciones de carácter individual de los 

servidores en virtud de los ingresos que causan como contribuyentes, cuestiones que 

no atañen al Ente, ya que no son cuestiones que le correspondan por no ser 

actividades que realice, ni obligaciones o atribuciones de su competencia, por lo que se 

evidencia que no tiene la obligación de detentar dicha información en sus archivos. 

 

Sin embargo, de la revisión de la Circular CGCDMX/445/2016, se puede advertir que 

existe la obligación de los servidores públicos de trasparentar lo relacionado a su 

declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal en una plataforma 

que se denomina tres de tres, en ese sentido, por lo que hace a las declaraciones 

patrimoniales y de intereses, los servidores deben descargar y requisitar formatos en 

Excel, los cuales con posterioridad deben ser enviados a la plataforma, y por lo que 

hace a la declaración fiscal se deben publicar en imagen las carátulas de las 

declaraciones fiscales de dos mil doce a dos mil catorce, y dicha información debe ser 

subida a la plataforma, no siendo obligación del Ente detentarla en sus archivos. 

http://tresdetres.mx/#/
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En ese sentido, toda vez que el Ente Obligado le informó al particular las obligaciones 

de transparencia de la servidora pública de la que solicitó información en lo relacionado 

a su declaración fiscal, se advierte que atiende de manera debida su requerimiento. 

 

En ese orden de ideas, ya que el Ente Obligado atendio los tres requerimientos de que 

consta el cuestionamiento 4, se evidencia satisfecho en sus términos el mismo.  

 

Finalmente, en lo relacionado a los requerimientos 5 y 6, en los cuales el particular 

solicitó: “declaración manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD si forma parte 

de alguna sociedad mercantil actualmente” y “y cuáles son los bienes muebles e 

inmuebles que ha adquirido durante su gestión”; aún y cuando el Ente Obligado le 

informó que dichos requerimientos forman parte de la declaración de situación 

patrimonial y de conflicto de intereses, y que lo orientó para que dirigiera su solicitud de 

información a la Contraloría General del Distrito Federal para que se pronunciara sobre 

los requerimientos relativos a dichas declaraciones, por ser el Ente competente para tal 

efecto, lo cierto es que se advierte que no constituyen requerimientos susceptibles de 

ser atendidos a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en 

términos de lo establecido por los artículos 3, 4, fracción IX, 11, párrafo tercero y 26 de 

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

 

Lo anterior es así, ya que los requerimientos 5 y 6 constituyen, en estricto sentido, 

preguntas tendenciosas con las cuales el particular pretendió obtener del Ente Obligado 

una declaración o un pronunciamiento de índole subjetivo, sin que se desprenda de un 

soporte documental que justifique el sentido de dichos pronunciamientos, motivo por el 

cual no se ubica en las hipótesis que establecen los artículos 3, 4, fracción IX, 11, 
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párrafo tercero y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que establecen lo siguiente:  

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
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 efectos de esta Ley se entiende por:  
… 
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. … 
… 
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.  
… 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE LOS ENTES 
OBLIGADOS 

 
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.  
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De los preceptos legales transcritos, se desprende que un requerimiento puede 

considerarse como tal sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las 

actividades y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes 

obligados, lo que en el presente caso no se actualiza, pues los cuestionamientos del 

ahora recurrente están enfocados a obtener una declaración o pronunciamiento 

específico (presumiblemente irregular) sobre cuestiones particulares del servidor 

público del cual requirió información que no atañen al Ente Obligado como tal.  

 

En ese orden de ideas, se advierte que los requerimientos 5 y 6 no son atendibles a 

través del derecho de acceso a la información pública.  

 

Por lo expuesto, la respuesta del Ente Obligado transgredió lo dispuesto en la fracción 

X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
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que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

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

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

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

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

materia de transparencia y acceso a la información pública se 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 cada uno de los 

cuestionamientos, lo que en el presente asunto no sucedió. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado no atendió el requerimiento 3, se 

determina parcialmente fundado su agravio.  

 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1632/2016 

 

 

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 

41 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Educación y se 

le ordena lo siguiente:  

- En relación al requerimiento 3, concerniente a la copia de la cédula 
profesional de la servidora pública de la cual requirió la información, previo 
pago de derechos que de la misma exhiba el recurrente, deberá hacer 
entrega de dicha documental en versión pública.  

 

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

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

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

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

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

Federal. 

 

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

la Secretaría de Educación hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 
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Educación 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 avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 trece de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 

 
 

 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


