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En México, Ciudad de México, a catorce de septiembre de dos mil dieciséis.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2017/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por el Secretaría de 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 dieciséis de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

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

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Anexo a la presente solicitud de información, 2 notas periodísticas, una del periódico la 
jornada y otra de grupo milenio de diferentes fechas. Una del año 2011 y la segunda del 
2014, ambas notas hablan del Director del Seguro de Desempleo, por lo que de manera 
respetuosa solicito a esa Secretaría del Trabajo me informen lo siguiente: 
 
1.- Cuales fueron los criterios que tomo en cuenta la Titular de esa Secretaría para 
nombrar a Ulises Labrador Hernández como DIRECTOR del seguro de desempleo? Pues, 
de la simple lectura de las notas se desprende que dicha persona no actúa con 
honestidad y mucho menos con rectitud. 
 
2.- El nombramiento de DIRECTOR del seguro de desempleo, es un favor o una cuota 
política de la Titular de esa secretaría hacía el verdadero jefe del Sr. Hernández que, 
según las notas es el ex delegado en Miguel Hidalgo? 
 
3.- En una anterior solicitud pedí me respondieran algunos cuestionamientos sobre el 
Director General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo relacionado con 
presuntos actos de corrupción en su paso por el Gobierno de Zacatecas y como puede 
observarse el actuar dentro de la Administración Pública del actual director del seguro de 
desempleo no está muy lejos de aquel, por lo que solicito de forma muy respetuosa se me 
indique si la actual Secretaría del Trabajo en el Distrito Federal tiene conocimiento de la 
deshonestidad con la que actúa o actuó el hoy director del seguro de desempleo Y ME 
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INDIQUE EL PORQUE RAZÓN SE PROTEGE Y SE DA COBIJO A PERSONAJES QUE 
PRESUNTAMENTE HAN INCURRIDO EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SE CIERRA LA 
PUERTA A PERSONAS HONORABLES PARA OCUPAR ESOS CARGOS?” (sic) 

 

Asimismo, el particular adjuntó la impresión de las siguientes notas periodísticas:  

 

 “Funcionario de la Asamblea dobletea puesto”. Trece de mayo de dos mil once, de 
“La Jornada”, sitio web: www.jornada.unam.mx/2011/05/13/capital/041n3cap. 

 

 “Víctor Hugo Romo despide a quien no vote por él, denuncian”. Cuatro de 
septiembre de dos mil catorce, de “Radio Formula”, sitio web: 
www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=438649&idFC=2014. 

 

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

ELIMINADO del veintiuno de junio de dos mil dieciséis, notificó la respuesta a la 

solicitud de información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
[Transcripción de la solicitud]: 

 
Al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: 

 
Por lo que se refiere a la pregunta 1. Se informa que los criterios que consideró la suscrita 
para nombrar al Director del Seguro de Desempleo, atienden a su formación académica, 
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. 
 
Respecto a la pregunta 2. Le manifestó que la designación del Director del Seguro de 
Desempleo corresponde estrictamente a una determinación de la suscrita, la cual 
obedece al mejoramiento y más eficiente desarrollo de los servicios que se presta esta 
Unidad Administrativa. 
 
Finalmente y por lo que se refiere a la pregunta 3, aclaro que no tengo conocimiento 
sobre registro alguno de inhabilitación del servidor público en mención, siendo el caso que 
la suscrita no protege a servidor alguno, sino únicamente funge como superior jerárquico 

http://www.jornada.unam.mx/2011/05/13/capital/041n3cap
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=438649&idFC=2014
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y titular de una Dependencia que forma parte de la Administración Pública Centralizada 
de la Ciudad de México.  
…” (sic) 

 

III. El treinta 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 seis de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en los artículos 51, 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 las constancias 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 ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo contar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

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

necesarias o 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 la ley de la materia. 

 

Finalmente, se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto concluyera la 

investigación por parte de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto. 

 

VI. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y 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, 

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 
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Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 

243, 244, 245, 246, 247 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; 

numerales Quinto, Décimo Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo 

Transitorio Segundo 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: 

 

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

 

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

el Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o su normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 
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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 

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 

“Anexo a la presente 
solicitud  de información, 2 
notas periodísticas, una del 
periódico la jornada y otra de 
grupo milenio de diferentes 
fechas. Una del año 2011 y 
la segunda del 2014, ambas 
notas hablan del Director del 
Seguro de Desempleo, por 
lo que de manera 
respetuosa solicito a esa 

OFICIO ELIMINADO: 

 
“… 
[Transcripción de la solicitud]: 

 
Al respecto  me permito hacer 
de su conocimiento lo siguiente 
 
Por lo que se refiere a la 
pregunta 1.  
 

Único: “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 
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Secretaría del Trabajo me 
informen lo siguiente: 

 
1.- Cuales fueron los 
criterios que tomo en cuenta 
la Titular de esa Secretaría 
para nombrar a Ulises 
Labrador Hernández como 
DIRECTOR del seguro de 
desempleo?  

 
Pues, de la simple lectura de 
las notas se desprende que 
dicha persona no actúa con 
honestidad y mucho menos 
con rectitud. 

 
2.- El nombramiento de 
DIRECTOR del seguro de 
desempleo, es un favor o 
una cuota política de la 
Titular de esa secretaría 
hacía el verdadero jefe del 
Sr. Hernández que, según 
las notas es el ex delegado 
en Miguel Hidalgo? 

 
3.- En una anterior solicitud 
pedí me respondieran 
algunos cuestionamientos 
sobre el Director General de 
Empleo, Capacitación y 
Fomento Cooperativo 
relacionado con presuntos 
actos de corrupción en su 
paso por el Gobierno de 
Zacatecas y como puede 
observarse el actuar dentro 
de la Administración Pública 
del actual director del seguro 
de  desempleo no está muy 
lejos de aquel, por lo que 
solicito de forma muy 
respetuosa se me indique si 

Se informa que los criterios 
que consideró la suscrita para 
nombrar al Director del Seguro 
de Desempleo, atienden a su 
formación académica, su 
experiencia laboral, así como 
al total y debido cumplimiento 
de los r4qquisitos 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,  

 
Respecto a la pregunta 2. 

 
Le manifestó que la 
designación del Director del 
Seguro de Desempleo 
corresponde estrictamente a 
una determinación de la 
suscrita, la cual obedece al 
mejoramiento y más eficiente 
desarrollo de los servicios que 
se presta esta Unidad 
Administrativa. 

 
Finalmente y por lo que se 
refiere a la pregunta 3,  
 
aclaro que no tengo  
conocimiento sobre registro 
alguno de inhabilitación del 
servidor público en mención, 
siendo el caso que la suscrita 
no protege a servidor alguno, 
sino únicamente funge como 
superior jerárquico y titular de 
una Dependencia que forma 

a la información.” (sic) 
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la actual Secretaría del 
Trabajo en el Distrito Federal 
tiene conocimiento de la 
deshonestidad con la que 
actúa o actuó el hoy director 
del seguro de desempleo Y 
ME INDIQUE EL PORQUE 
RAZÓN SE PROTEGE Y SE 
DA COBIJO A 
PERSONAJES QUE 
PRESUNTAMENTE HAN 
INCURRIDO EN ACTOS DE 
CORRUPCIÓN Y SE 
CIERRA LA PUERTA A 
PERSONAS HONORABLES 
PARA OCUPAR ESOS 
CARGOS?” (sic) 

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 solicitud de acceso a la información pública”, del oficio ELIMINADO del 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

inconformidad del recurrente, con el objeto de verificar si, como lo señaló, el Sujeto 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

toda vez que se inconformó en contra de la respuesta brindada a sus requerimientos.  

 

Ahora bien, del análisis a la solicitud de información, se advierte que la información de 

interés del particular consistió en que le informaran: 

 

1. ¿Cuáles fueron los criterios para nombrar al Director del Seguro del Desempleo? 
 

2. Si el nombramiento del Director del Seguro de Desempleo era un favor o una 
cuota política de la Titular. 

 
3. Si tenía conocimiento de la deshonestidad con la que actuaba o actuó el ahora 

Director del Seguro de Desempleo e indicara por qué razón se protegía y se daba 
cobijo a personajes que presuntamente habían incurrido en actos de corrupción y 
se cerraba la puerta a personas honorables para ocupar esos cargos.  
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Ahora bien, de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 

información, el recurrente interpuso el presente recurso de revisión manifestando como 

único agravio su inconformidad por que el Sujeto Obligado no estaba respondiendo a 

los cuestionamientos planteados en la solicitud, proporcionando respuestas ambiguas y 

sin sentido. 

 

En ese sentido, 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 tal virtud, para aclarar si se debe conceder o no el acceso a la información requerida 

a través de la solicitud de información, es necesario establecer si sus requerimientos 

son susceptibles de ser satisfechos vía de acceso a información pública o si, por el por 

el contrario, no es susceptible de atenderse por esta vía, para lo cual es importante citar 

los artículos 1, 2, 4, fracciones XIII, XXIV y XXV, 6, 122, 169, 186, 193,196, 199, 208 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México, los cuales prevén: 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
de la Ciudad de México, en materia de transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Órganos Autónomos. Órganos Político Administrativos. Alcaldía y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales. Universidades Públicas, Partidos 
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Políticos. Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona 
física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de 
interés público en la Ciudad de México 

 
Artículo 2. Toda información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplacable. 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley. 
… 
XXIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que  
documenté el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los 
sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: 
… 
 
Artículo 122.  Los sujetos obligados deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizado a través de sus respectivos medios 
electrónicos, procurando que sea en formatos y bases abiertas en sus sitios de internet y 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda. 
 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto obligado determina 
que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencial, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta ley, en ningún caso, podrán 
contravenirla 
 
Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán responsables de proponer la 
clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley. 
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Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
Artículo 193. Toda persona por si o por medio de representante, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información. Sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna y tendrá acceso gratuito a la información pública y a sus 
satos personales en poder de los sujetos obligados. Salvo los casos de excepción 
contemplados por esta ley. 
 
Artículo 196. Las personas ejercerán su Derecho de Acceso a la Información Pública a 
través de la presentación de una solicitud de información por los siguientes mecanismos. 
 
I. De manera verbal. ya sea presencial con la Unidad de Transparencia o vía telefónica 
 
II. Mediante escrito libre o en los formatos que para tal efecto apruebe el instituto, 
presentado en las oficinas del sujeto obligado o por correo electrónico oficial de la Unidad 
de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo. 
 
III. A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, por medio de su sistema de solicitud de acceso a la información.  
 
Artículo 199.La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas u otro medio 
electrónico. 
… 
 

TÍTULO SEPTIMO 
 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información 
o del lugar donde se encuentre así lo permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, 
en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede 
consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente 

 

 La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México define como bien de dominio público a toda la información 
generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados, misma que es 
accesible a cualquier persona en términos y condiciones que establece la ley de la 
materia. 

 

 La información pública es entendida como todo archivo, registro o dato contenido 
en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, magnético, entre otro, 
que se encuentre en poder de los sujetos o que en ejercicio de sus atribuciones 
tengan obligación de generar, en los términos de La Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Púbica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
que no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido. 

 

 Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario, según 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones 
que motiven el requerimiento. 

 

 La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, establece que las actividades y funcionamiento de los 
sujetos obligados también es accesible a las actividades y funcionamiento de 
éstos a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  

 

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información pública 
serán responsables de su conservación en los términos que prescribe la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y la legislación accesoria a ésta.  

 

 Toda solicitud de información deberá indicar la modalidad en la que se prefiere 
recibir la misma. Las modalidades previstas por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal son las siguientes:  



 
 

 

 

 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2017/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

a) Consulta directa. 
 

b) Copias simples.  
 
c) Copias certificadas.  

 
d) Cualquier otro tipo de medio electrónico.  
 

 La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando, a 
decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o expedientes 
electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se 
encuentra o bien, mediante copias simples o certificadas. 

 

 Si la información se encuentra disponible en Internet o en medios impresos, la 
Oficina de Información deberá proporcionar al particular en la modalidad que eligió 
e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra, o la 
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información.  

 

En tal virtud, es evidente que los requerimientos planteados en la solicitud de 

información son susceptibles de atenderse por vía de acceso a la información pública, 

ya que están encaminados a conocer criterios de selección para la contratación de un 

servidor público, así como si tenía conocimiento del supuesto actuar de dicho servidor 

público en las anteriores Dependencias donde había laborado.  

 

Por lo anterior, y a efectos de verificar la legalidad de la respuesta impugnada, es 

conveniente citar la siguiente normatividad:  

 

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 
 

C.C. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, 
UNIDADES DE APOYO TÉCNICO OPERATIVO, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
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Las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, tienen la 
atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos, por lo que son  
responsables de expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su 
estructura orgánica autorizada, previa evaluación favorable de la CGEDP. 
… 
 
1.3.11. La evaluación del personal de estructura a que se refiere el párrafo anterior, será 
aplicable para el caso de ingreso a alguna Dependencia, Órgano Desconcentrado y 
Entidad. Podrá exceptuarse la evaluación citada en los casos en que las o los servidores 
públicos sean objeto de promoción para ocupar un nuevo cargo o cambio de categoría 
dentro de la misma estructura de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad de 
que se trate, siempre y cuando hayan venido prestando sus servicios de manera continua 
y cumplan con los siguientes lineamientos: 
 
I. Previo a que la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad realice la solicitud de 
visto bueno, deberá verificar:  
 
a) Que la persona propuesta haya sido evaluada previamente por la CGEDP. (Dichas 
evaluaciones no deberán ser anteriores a un año). 
 
b) Que el resultado de las evaluaciones previamente practicadas respecto del puesto o 
cargo para el que fue evaluado, haya sido “Sí Perfil”. 
 
II.-Si la persona propuesta no cumple con lo anterior la CGEDP no entrará al estudio del 
caso en particular. 
 
III.-Una vez que la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad haya comprobado 
que se cumple con lo señalado por los incisos a) y b), de la fracción I de este numeral, 
deberá enviar a la CGEDP la solicitud respectiva, a la que deberá acompañar: 
 
a) El perfil del puesto que se pretende ocupar. 
 
b) La documentación oficial con la que acredite que la persona propuesta ha venido 
prestando sus servicios en el ente público de manera continua 
 
IV. Recibida la solicitud y documentación requerida, la CGEDP deberá: 
 
a) Verificar la vigencia de las evaluaciones realizadas previamente en atención a la 
batería de exámenes que fueron practicados (6/12 meses de vigencia). 
 
b) Una vez validada la vigencia de las evaluaciones previamente practicadas, entrar al 
estudio del caso concreto para resolver lo procedente, contando con un término de tres 
días hábiles para emitir su respuesta, en la cual se determinará: 
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1) Otorgar el visto bueno.- Cuando del resultado de las evaluaciones previamente 
practicadas se desprenda que la persona cumple con el perfil requerido para el puesto o 
encargo al que fue propuesto; o  
2) No otorgar el visto bueno.-Cuando del resultado de las evaluaciones previamente 
practicadas se desprenda que la persona no cumple con el perfil requerido para el puesto 
o cargo al que fue propuesto. 
 
V. En el resultado de la solicitud de visto bueno, la CGEDP podrá hacer las 
recomendaciones que considere pertinentes para mejorar el desempeño laboral de la 
persona propuesta. …” 

 

De lo anterior, se advierte que son los Titulares de las Dependencias los que tienen la 

atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos y, en consecuencia, son 

los responsables de expedir los nombramientos para ocupar una plaza en su estructura 

orgánica.  

 

De lo anterior, y del análisis realizado a la respuesta impugnada, se observa que el 

Sujeto Obligado emitió un pronunciamiento categórico a cada uno de los 

planteamientos plasmados en la solicitud de información, indicando que el criterio que 

consideró para asignar a dicho servidor público como Director del Seguro de 

Desempleo fue en atención a su formación académica, su experiencia laboral, así como 

al total y debido cumplimiento a los dispuesto en la Circular Uno 2015, y que la 

designación que realizó correspondía estrictamente a la determinación del 

mejoramiento del desarrollo de los servicios que prestaba la Unidad Administrativa. Por 

otro lado, indicó que no tenía conocimiento alguno sobre registro alguno de 

procedimiento de inhabilitación del servidor público de interés del particular, por tal 

motivo, no estaba protegiendo a ningún servidor público, sino que únicamente fungía 

como Titular del Sujeto.  
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Por tal motivo, se considera que la respuesta impugnada atendió los requerimientos 

planteados conforme a sus facultades y atribuciones, al existir un pronunciamiento del 

Sujeto Obligado con relación los planteamientos hechos por el ahora recurrente.  

 

De ese modo, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado se encuentra investida de veracidad y buen a fe previstos en los artículos 5 y 

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

supletoria la ley de la materia, los cuales prevén: 

 

Articulo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

En ese sentido, esté Órgano Colegiado adquiere el suficiente grado de convicción para 

determinar que la actuación de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo se 

encontró ajustada a derecho y, en consecuencia, resulta procedente declarar el único 

agravio hecho valer por el recurrente como infundado, pues se dio cumplimiento a 

todos y cada uno de los requerimientos.  

 

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. 
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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. 

 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


