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En México, Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1777/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, mediante la solicitud de información con 

folio 0113500027216, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Por medio del presente solicito a ese Sujeto Obligado me informe lo siguiente:  
 
Anexo al presente una notificación publicada en el periódico oficial del Estado de 
Zacatecas dirigida al hoy Director General de Empleo, Capacitación y Fomento 
Cooperativo, por lo que deseo me informen:  
 
1.- Cuál fue el resultado del Procedimiento que se menciona en el documento anexo, 
cuál, en su caso fue la sanción  impuesta al Sr. Fajardo Ortíz por la Contraloría de 
Zacatecas  
 
2.- La actual Titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, tenía 
conocimiento de esta situación? de los presuntos actos de corrupción en que incurrió 
el Sr. Fajardo Ortíz cuando fue su Secretarío de Desarrollo Agropecuario en el 
Gobierno de Zacatecas?  
 
3.- Que señale cuales fueron los criterios para proponer al Jefe de Gobierno como 
candidato a Director General al Sr. Fajardo Ortíz, cuando es presuntamente 
responsable de Actos de Corrupción en su paso por el Gobierno de Zacatecas.  
 
4.- Que señale porque razón la Titular de esa Secretaría proteje a presuntos 
corruptos, como es el caso del Sr. Fajardo Ortíz …” (sic) 
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Asimismo, el particular adjuntó copia simple de un Edicto del veintidós de febrero de 

dos mil doce, emitido por el Director de Contralor del Estado de Zacatecas, en el que 

emplazaba a un particular para en un término de quince días emitiera un informe 

circunstanciado dentro del Procedimiento Administrativo DJ/123/PA/2011. 

 

II. El diez de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado, mediante el oficio 

STyFE/299/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
Con relación al punto 1 hago de su conocimiento que la Contraloría de Zacatecas, es una 
Unidad Administrativa, que se rige por sus propios ordenamientos legales y substancia 
sus procedimientos conforme a sus atribuciones, motivo por el cual es la única instancia 
facultada para conocer, resolver y en su caso aplicar sanción alguna a los servidores 
públicos a los que se les instaure procedimiento, al respecto es pertinente mencionar que 
no tengo conocimiento alguno de algún procedimiento administrativo disciplinario 
determinado por dicha instancia en contra del servidor público en cuestión. 
 
Respecto al punto identificado con el número 2, le comento que, la suscrita no tiene 
conocimiento respecto de los procedimientos administrativos que se le inician a cada 
servidor público, puesto que estos son de carácter individualizado y personalísimo. 
 
Por lo que se refiere a la pregunta 3, se informa que los criterios que consideró la suscrita 
para proponer al Jefe de Gobierno como candidato a Director General, obedecen a su 
formación académica, así como a su experiencia laboral, así como al total y debido 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 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, 
necesarios para formalizar la relación laboral en alguna Dependencia de la Administración 
Pública del Distrito Federal, particularmente por cuanto hace a la entrega de la 
Constancia de No Inhabilitación que emiten la Secretaría de la Función Pública, así 
como de la Contraloría General del Distrito Federal, de las cuales se desprende que 
no existe registro alguno de inhabilitación al servidor pública en mención. 
 
Finalmente y por lo que se refiere al numeral 4, se aclara que la suscrita no protege a 
servidor pública alguno sino únicamente funge como superior jerárquico y titular de una 
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Dependencia que forma parte de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de 
México. …” (sic) 

 

III. El catorce de junio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión en 

contra del Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“El Sujeto Obligado no me está respondiendo a los cuestionamientos planteados en la 
solicitud de información en cuestión, lo que hace es únicamente es dar respuestas 
ambiguas y sin sentido, por lo que acudo a esta instancia a efecto de hacer valer mi 
derecho de acceso a la información.” (sic) 

 

IV. El veinte de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica de Desarrollo Normativo 

de este Instituto, con fundamento en los artículos 5,1 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 

de la gestión realizada a la solicitud de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 
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V. El seis de julio de dos mil dieciséis, mediante el oficio STyFE/OIP/262/2016 del cinco 

de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado realizó las manifestaciones que a su 

derecho convino, donde señaló lo siguiente: 

 

 Indicó que los argumentos del recurrente resultan inoperantes, toda vez que la 
información requerida fue atendida electrónica y documentalmente mediante la 
entrega de la respuesta correspondiente a la solicitud de información, a través del 
medio señalado para tal efecto, siendo en el presente caso el sistema electrónico 
“INFOMEX”.  

 

 Señaló que al referir el recurrente que se le responden sus cuestionamientos de 
manera ambigua y sin sentido, se trataba meramente de una apreciación 
subjetiva, además de ser totalmente falsa, pues en la respuesta se apreciaba un 
pronunciamiento categórico de la Titular al responder puntualmente todos y cada 
uno de los cuestionamientos.  

 

 En el requerimiento 1 hizo del conocimiento al particular que la Contraloría de 
Zacatecas era una Unidad Administrativa que se regía por sus propios 
ordenamientos legales y substanciaba sus procedimientos conforme a sus 
atribuciones, motivo por el cual era la única instancia facultada para conocer, 
resolver y, en su caso, aplicar sanción alguna a los servidores públicos a los que 
se les instaurara procedimiento.  

 

 Al requerimiento 2, informó al particular que no tenía conocimiento respecto de los 
procedimientos administrativos que se le iniciaban a cada servidor público, puesto 
que éstos eran de carácter individualizado y personalísimo.  

 

 Respecto al requerimiento 3, indicó que los criterios que consideró para proponer 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal como candidato a Director General 
obedecían a su formación académica, así como a su experiencia laboral.  

 

 En el requerimiento 4, aclaró que no protegía a servidor público, sino únicamente 
fungía como superior jerárquico y Titular de una Dependencia que formaba parte 
de la Administración Pública Centralizada de la Ciudad de México.  

 

 Solicitó sobreseer el presente recurso de revisión por carecer de materia 
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó la siguiente documentación: 

 Oficio STyFE/299/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis, por el cual la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se pronunció respecto a la solicitud 
de información. 

 

VI. El once de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho 

convino y por exhibida la documental pública que refirió en el oficio 

STyFE/OIP/262/2016 del cinco de julio de dos mil dieciséis. 

 

Por otra parte, se hizo contar el transcurso del plazo para que el recurrente se 

apersonara a consultar el expediente en que se actúa o presentara promoción alguna 

tendente a manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, 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 la ley de la 

materia,. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 243, 
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fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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 lo establecido en los artículos 6, 

párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 214, párrafo tercero, 220, 

233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, 

fracción III de su Reglamento Interior, numeral Décimo Noveno, fracción III, en relación 

con los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la ley de la materia, numeral Décimo 

Quinto, fracción VI y último párrafo, Décimo Octavo, fracción I, Décimo Noveno y 

Vigésimo del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la 

información pública y protección de datos personales 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: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

En ese sentido, el Sujeto Obligado no hizo valer la causal de improcedencia y este 

Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o por su normatividad supletoria, sin embargo el Sujeto Obligado en el oficio 

STyFE/OIP/262/2016 del cinco de julio de dos mil dieciséis, por el que realizó las 

manifestaciones que a su derecho convinieron y exhibió pruebas, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación con fundamento en la fracción II, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado no señaló bajo qué supuesto se actualizaba alguna de 

las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que este Instituto señala que aunque su estudio es preferente y de orden público, no 

basta la sola solicitud para que se realice el análisis de cada una de las causales de 

improcedencia.  

 

Esto es así, ya que de actuar en forma contraria este Órgano Colegiado debería 

suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Sujeto basó sus 

manifestaciones, porque no expuso ningún argumento tendente a acreditar la 

actualización de las causales de improcedencia, lo cual sería tanto como suplir la 

deficiencia del Sujeto, quien tiene la obligación de exponer las razones por las que 
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considera que se actualizan, además de acreditarla con los medios de prueba 

correspondientes, por lo que resulta procedente desechar el sobreseimiento solicitado.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

Registro No. 174086 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
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Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 

 

De lo anterior, se desprende que no es obligatorio entrar al estudio de las causales de 

sobreseimiento cuando no se invoca una fracción específica, en ese sentido, al no 

haber argumentos ni pruebas que sustenten la solicitud del Sujeto Obligado, 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 Trabajo y Fomento al Empleo 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“1.- Cuál fue el 
resultado del 
Procedimiento que se 
menciona en el 
documento anexo y en 
su caso cuál fue la 
sanción  impuesta al 
Sr. Fajardo Ortiz por 
la Contraloría de 
Zacatecas.” (sic) 

“Con relación al punto 1 hago de su conocimiento 
que la Contraloría de Zacatecas, es una Unidad 
Administrativa, que se rige por sus propios 
ordenamientos legales y substancia sus 
procedimientos conforme a sus atribuciones, 
motivo por el cual es la única instancia facultada 
para conocer, resolver y en su caso aplicar 
sanción alguna a los servidores públicos a los 
que se les instaure procedimiento, al respecto es 
pertinente mencionar que no tengo conocimiento 
alguno de algún procedimiento administrativo 
disciplinario determinado por dicha instancia en 
contra del servidor público en cuestión.” (sic) 

“El Sujeto 
Obligado no 
está 
respondiendo 
a las  
preguntas 
planteadas en 
la solicitud de 
acceso a la 
información 
pública, lo que 
hace es dar 
respuestas 
ambiguas y 
sin sentido.” 
(sic) 

“2.- La actual Titular 
de la Secretaría de 
Trabajo y Fomento al 
Empleo, tenía 
conocimiento de esta 
situación? de los 
presuntos actos de 
corrupción en que 
incurrió el Sr. Fajardo 
Ortiz cuando fue su 
Secretario de 
Desarrollo 
Agropecuario en el 
Gobierno de 
Zacatecas.” (sic) 

“Respecto al punto identificado con el número 2, 
le comento que, la suscrita no tiene conocimiento 
respecto de los procedimientos administrativos 
que se le inician a cada servidor público, puesto 
que estos son de carácter individualizado y 
personalísimo.” (sic) 

“3.- Que señale cuales 
fueron los criterios 
para proponer al Jefe 
de Gobierno como 
candidato a Director 
General al Sr. Fajardo 
Ortiz, cuando es 
presuntamente 

“Por lo que se refiere a la pregunta 3, se informa 
que los criterios que consideró la suscrita para 
proponer al Jefe de Gobierno como candidato a 
Director General, obedecen a su formación 
académica, así como a su experiencia laboral, 
así como al total y debido cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Circular Uno 2015, 
Normatividad en Materia de Administración 
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responsable de Actos 
de Corrupción en su 
paso por el Gobierno 
de Zacatecas.” (sic) 

de Recursos para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
necesarios para formalizar la relación laboral en 
alguna Dependencia de la Administración Pública 
del Distrito Federal, particularmente por cuanto 
hace a la entrega de la Constancia de No 
Inhabilitación que emiten la Secretaría de la 
Función Pública, así como de la Contraloría 
General del Distrito Federal, de las cuales se 
desprende que no existe registro alguno de 
inhabilitación al servidor pública en mención.” 
(sic) 

“4.- Que señale 
porque razón la Titular 
de esa Secretaría 
protege a presuntos 
corruptos, como es el 
caso del Sr. Fajardo 
Ortiz.” (sic) 

“Finalmente y por lo que se refiere al numeral 4, 
se aclara que la suscrita no protege a servidor 
público alguno sino únicamente funge como 
superior jerárquico y titular de una Dependencia 
que forma parte de la Administración Pública 
Centralizada de la Ciudad de México.” (sic) 

 

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

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

STyFE/299/2016 del nueve de junio de dos mil dieciséis y del correo electrónico a 

través de cual el recurrente promovió su recurso de revisión, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

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

ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida 

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

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

 

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

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en relación a la solicitud de 

información, a fin de determinar si garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en función del agravio expresado. 

 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de información, el particular 

requirió al Sujeto Obligado información sobre un servidor público que anteriormente 

prestó sus servicios en el Gobierno del Estado de Zacatecas, requiriendo de éste lo 

siguiente: 

 

1. Resultado del procedimiento DJ/123/PA/2011 y, en su caso, la sanción impuesta 
por la Contraloría de Estado de Zacatecas. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1777/2016 

 

 

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 

13 

 
2. Sí la Titular del Sujeto Obligado tenía conocimiento de los presuntos actos de 

corrupción del ex Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado 
de Zacatecas. 

 
3. Cuáles fueron los criterios para proponer al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

como candidato a Director General a una persona presuntamente responsable de 
actos de corrupción en el Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 
4. Por qué razón la Titular del Sujeto Obligado protegía a presuntos corruptos. 
 

En ese sentido, derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la 

solicitud de información, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como agravio que el Sujeto no respondía a los cuestionamientos 

planteados, otorgando respuestas ambiguas y sin sentido que vulneraban su derecho 

de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado procede a analizar, en virtud del agravio formulado 

por el recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones 

y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho al particular. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio del agravio hecho valer por el recurrente 

al interponer el presente recurso de revisión, debiéndose señalar que por lo que hace a 

la respuesta al requerimiento 1, ésta estuvo apegada a lo establecido en el artículo 200 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, al habérsele señalado al particular que la Contraloría del Estado 

de Zacatecas era la instancia competente para substanciar, resolver e imponer 

sanciones a servidores públicos de aquella Entidad Federativa sujetos a procedimientos 

administrativos ventilados en dicho organismo. 
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En ese contexto, se entra al estudio de los requerimientos 2, 3 y 4, en los que el 

particular solicitó que se le informara si la Titular del Sujeto Obligado tenía conocimiento 

de los presuntos actos de corrupción del ex Secretario de Desarrollo Agropecuario del 

Gobierno del Estado de Zacatecas, cuáles fueron los criterios para proponer al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal como candidato a Director General a una persona 

presuntamente responsable de actos de corrupción en el Gobierno del Estado de 

Zacatecas y por qué razón la titular del Sujeto Obligado protege a presuntos corruptos. 

De lo anterior, este Órgano Colegiado afirma que la información solicitada por el 

particular en sus requerimientos 2, 3 y 4 no es accesible por la vía del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, toda vez que no tiene el carácter de 

información pública, por lo tanto, el Sujeto recurrido no tiene la obligación de 

responder éstos, ya que el derecho de acceso a la información pública es útil y operante 

para conocer información de carácter público, es decir, la generada, administrada y en 

poder de los entes de la Administración Pública del Distrito Federal en ejercicio de las 

atribuciones conferidas en su marco legal aplicable. 

 

Asimismo, es importante resaltar que la información requerida por el particular no tiene 

el carácter de pública y, por lo tanto, no es accesible a través del ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública y, en consecuencia, el derecho de 

acceso a la información pública reconocido en los artículos 6, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, párrafo segundo, 2, 3, 

párrafo segundo, 5, fracción IV y 6, fracción XXV de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no es la vía 

para requerirla.  
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En tal virtud, este Órgano Colegiado concluye que lo solicitado por el particular en sus 

requerimientos 2, 3 y 4 no es una solicitud de información, ya que la información no es 

generada por el Sujeto recurrido en el ejercicio de sus funciones, por lo que no puede 

atribuírsele el carácter de información pública ya que la misma no se traduce en 

transparentar el ejercicio de la función pública o contribuir con la transparencia y la 

rendición de cuentas de los sujetos obligados, ello en virtud de que el interés del 

particular fue obtener un pronunciamiento subjetivo del por qué dicho servidor público 

fue contratado para ocupar el cargo de Director General de Empleo, Capacitación y 

Fomento Cooperativo, al estar involucrado en supuestos casos de corrupción y del 

porque el Titular protegía a presuntos corruptos y no el acceso a la información 

generada, administrada y en poder del Sujeto. 

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

Época: Novena Época  
Registro: 164032  
Instancia: SEGUNDA SALA  
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXXII, Agosto de 2010  
Materia(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a. LXXXVIII/2010  
Pag. 463  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE 
CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, 
ESTATALY MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL 
EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. Dentro de un Estado 
constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de 
los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes 
públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos 
en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las 
excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar 
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la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información 
pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa 
del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de 
actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus 
acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
SEGUNDA SALA Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco 
votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 

 

En ese sentido, esa parte de la solicitud de información del particular no puede ser 

atendida a través de la obligación del Sujeto recurrido de informar sobre el 

funcionamiento y actividades que desarrolla a favor de transparentar el ejercicio de la 

función pública, ya que si bien la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece el deber de conceder el 

acceso a todos los datos necesarios a fin de evaluar el desempeño del ejercicio público, 

lo cierto es que ello no implica que el Sujeto se encuentre forzado a responder dichos 

planteamientos. 

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado determina que esa parte de la solicitud de 

información no constituye información pública generada, administrada o en posesión del 

Sujeto recurrido, ya que lo requerido no está considerado de manera alguna en las 

características y elementos que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México instituye para que determinada 

información sea considerada pública y, por lo tanto, proporcionada a los particulares por 

medio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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En conclusión, este Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que el agravio del recurrente es infundado, debido a que, la respuesta del 

Sujeto Obligado al requerimiento 1 estuvo apegada a lo establecido en el artículo 200 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y los diversos 2, 3 y 4 no constituyen una solicitud de información. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por 

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 

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

la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, 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 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

tal efecto y por oficio al Sujeto 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 diez de agosto de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


