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82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 

recurso de revisión. 
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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veintidós de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0197/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Elizabeth Ruiz 

Jaimes, en contra de la respuesta emitida por la Contraloría General del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000007315, el particular 

requirió lo siquiente:  

 

“1. FECHA DE CERTIFICACION DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA ANTE 
EL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACION Y ACREDITACION. 
2. NUMERO DE EVALUACIONES APEGADAS A MODELO NACIONAL REALIZADAS 
POR DEPENDENCIA. 
3. NOMBRE, CARGO, FECHA DE CERTIFICACION ANTE EL CENTRO NACIONAL DE 
CERTIFICACION Y  ACREDITACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL. 
4. FONDOS FEDERALES ASIGNADOS ANUALMENTE EL CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL DESDE SU CREACION. 
5. FECHA DE EVALUACION EN CENTROS DE CONTROL DE CONFIANZA DE TODOS 
LOS DIRECTORES GENERALES QUE HA TENIDO EL CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL. 
6. ESTIMACION DE EVALUACIONES A REALIZAR POR EL CENTRO DE CONTROL DE 
CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL EN EL PRESENTE AÑO” (sic) 

 

II. El diecisiete de febrero de dos mil quince, previa ampliación del plazo de respuesta, 

el Ente Obligado notificó el oficio CG/CGEDP/0397/2015 del diecisiete de enero de dos 

mil quince, que contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
En atención a su oficio CG/OIPCG/0115000007315/2015, mediante el cual requiere se le 
dé atención a la solicitud de información registrada con folio INFOMEX 
0115000007315/2015, misma que consta de lo siguiente:  
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente:  
 

1. FECHA DE CERTIFICACION DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 
ANTE EL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACION Y ACREDITACION. 

 
La Contraloría General del Distrito Federal, no cuenta con un Centro de Control de 
Confianza. Se tiene en la estructura orgánica de la Contraloría a la Coordinación General 
de Evaluación y Desarrollo Profesional, quien tiene bajo su responsabilidad la aplicación 
de las evaluaciones a los aspirantes a ocupar un puesto en algún ente público del 
Gobierno del Distrito Federal, así como a los servidores públicos del mismo.  
 

2. NUMERO DE EVALUACIONES APEGADAS A MODELO NACIONAL 
REALIZADAS POR DEPENDENCIA.  

 
EVALUACIONES REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO PROFESIONAL SUSCEPTIBLES DE CONSIDERARSE 
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3. NOMBRE, CARGO, FECHA DE CERTIFICACION ANTE EL CENTRO NACIONAL 
DE CERTIFICACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE 
CONTROL DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL  

 
La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional no cuenta con 
certificación. 
 

4. FONDOS FEDERALES ASIGNADOS ANUALMENTE EL CENTRO DE CONTROL 
DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL DESDE SU CREACION.  

 
La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional no maneja recursos 
financieros, su presupuesto forma parte de la Contraloría General.  
 

5. FECHA DE EVALUACION EN CENTROS DE CONTROL DE CONFIANZA DE 
TODOS LOS DIRECTORES GENERALES QUE HA TENIDO EL CENTRO DE 
CONTROL DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL.  

 
Los Coordinadores Generales no fueron evaluados en materia de Control de Confianza, al 
ser un ente público orientado al desarrollo profesional.  
 

6. ESTIMACION DE EVALUACIONES A REALIZAR POR EL CENTRO DE 
CONTROL DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL EN EL 
PRESENTE AÑO.  

 
Se tiene considerado realizar alrededor de ocho mil actividades institucionales 
relacionadas con la evaluación, el desarrollo profesional y el seguimiento a servidores 
públicos; no se tiene considerado efectuar evaluaciones en materia de control de 
confianza. 
…” (sic) 

 

III. El dieciocho de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 La respuesta del Ente Obligado es obscura, imprecisa e inadecuada, ya que sólo 
da el número de evaluaciones y dependencias, diciendo que son susceptibles de 
considerarse ¿considerarse qué?, y no dice si las evaluaciones que menciona 
fueron en apego al modelo nacional de evaluación y control de confianza. 

 

 El Ente Obligado respondió de modo inespecífico y poco clara, cuántas 
evaluaciones piensa realizar en este año, ya que no se preguntó acerca de 
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evaluaciones en materia de control de confianza, se preguntó sobre todas las 
evaluaciones que se hacen, transgrediendo lo que señala la ley de transparencia y 
los derechos que todo ciudadano tiene a que se informe de manera clara lo que se 
solicita a las instancias gubernamentales. 

 

IV. El veinte de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información. 

 

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

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

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

 

V. El tres de marzo de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este 

Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio sin número, del dos de marzo de 

dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 En el presente asunto se actualizan las causales de sobreseimiento contenidas en 
el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. Lo anterior es así, en virtud de que el 
Ente Obligado cumplió con la solicitud de información mediante el oficio 
CG/CGEDP/0397/2015, y emitió una respuesta complementaria a través del 
diverso CG/CGEDP/0397/2015 del veintisiete de febrero de dos mil quince, misma 
que fue notificada en el medio señalado por la particular para tal efecto. 

 

 Al no subsistir motivo del agravio en contra de la recurrente, toda vez que no se 
actualiza la procedencia del recurso de revisión contenida en el artículo 77 de la 
ley de la materia, ya que este Ente Obligado actúo de conformidad con la 
normatividad aplicable, se concluye que la materia del presente medio de 
impugnación no existe, puesto que se dio respuesta completa y congruente con la 
solicitud, dentro del término legal establecido para tal efecto. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0197/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

 El Ente Obligado atendió en tiempo y forma la solicitud de información dentro de 
los plazos que señala el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Del primer punto del recurso revisión, es claro que la recurrente solicitó la 
información del número de evaluaciones apegadas al Modelo Nacional realizadas 
por dependencia, información que fue proporcionada puntualmente en forma clara 
y sencilla, cabe manifestar que de la solicitud formulada, se señala que el título de 
la tabla: “Evaluaciones realizadas en la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional susceptibles de considerarse”, resaltando que el calificativo 
“susceptibles de considerarse” se realiza en virtud de que las evaluaciones 
reportadas en ese periodo fueron bajo la metodología, criterios y supervisión del 
Modelo Nacional. 

 

 En cuanto a la segunda causa de inconformidad, en relación a la estimación de 
evaluaciones a realizar por el centro de control de confianza de la Contraloría 
General en el presente año, es evidente que la pregunta era la estimación de 
evaluaciones y no “cuántas evaluaciones”, además de que se aclaró que la 
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, no efectúa 
evaluaciones de Control de Confianza. 

 

 Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y 76 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, solicitó se sirvan por formulados los argumentos 
planteados en el cuerpo del presente escrito como alegatos, para que sean 
valorados en el momento procesal oportuno. 

 

Al informe referido, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Impresión del correo electrónico del dos de marzo de dos mil quince, remitido de la 
dirección del Ente Obligado a la diversa señalada por la particular. 

 

 Copia simple del oficio CG/CGEDP/0588/2015 del veintisiete de febrero de dos mil 
quince, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública y suscrito por 
el Encargado de Despacho de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional, en los siguientes términos: 
“… 
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En atención a su oficio CG/OIPCG/0115000007315/2015, mediante el cual requiere se le 
dé atención a la solicitud de información registrada con el folio INFOMEX 
0115000007315/2015, y en alcance al oficio CG/CGEDP/0397/2015 a través del cual se 
remitió la respuesta requerida por la peticionaria, me permito ampliar la información 
contenida en el mismo. 
 
La información solicitada por la peticionaria consiste en lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
„De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente: 
 

1. FECHA DE CERTIFICACION DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 
ANTE EL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACION Y ACREDITACION. 

 
La Contraloría General del Distrito Federal, no cuenta con un Centro de Control de 
Confianza. Se tiene en la estructura orgánica de la Contraloría a la Coordinación General 
de Evaluación y Desarrollo Profesional, quien tiene bajo su responsabilidad la aplicación 
de las evaluaciones a los aspirantes a ocupar un puesto en algún ente público del 
Gobierno del Distrito Federal, así como a los servidores públicos del mismo.‟ (sic) 
 
A raíz de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 
(ANSJL), el 21 de agosto de 2008, el Jefe de Gobierno del DF, mandató a la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo Profesional (CGEDP) a encargarse de satisfacer las 
obligaciones contraídas en materia de Evaluación de Control de Confianza. 
En función de ello, a partir de entonces, la tarea cotidiana de la CGEDP se bifurcó en 
examinar a servidores públicos y aspirantes a ingresar a alguna dependencia del 
Gobierno de la Ciudad de México, y en labores encaminadas a cumplir con las 
responsabilidades contraídas por el Gobierno de la Ciudad en el ámbito Federal. 
En 2009 se propuso la reforma del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
Distrito Federal a fin de adecuar las actividades de la CGEDP, de acuerdo a las 
atribuciones de la Contraloría General, incluyendo las derivadas del Acuerdo Nacional por 
la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 
En 2010 se conformaron las áreas de Poligrafía y la de Investigación Socioeconómica, 
avanzando en la alineación del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza 
dictado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA). En el año 2011 se 
realizaron adecuaciones a instalaciones de la Contraloría General con el mismo fin. 
La CGEDP se abocó a dos tareas sustantivas; alinear los procedimientos a lo establecido 
por el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, e iniciar las evaluaciones 
de control de confianza a instancias de procuración de justicia y sistema penitenciario, 
principalmente. 
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Para que la CGEDP, asuma cabalmente las facultades como Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, requería ser certificada como tal, por el Centro 
Nacional de Certificación (CNCA). 
Ello implicaba alinear sus procedimientos al Modelo Nacional de Evaluación y Control de 
Confianza, y operar en su totalidad las áreas de Evaluación de Control de Confianza: 
Psicología, Investigación Socioeconómica, Poligrafía y Medico Toxicológica. 
Se llevaron a cabo acciones destinadas a obtener el Certificado y la Acreditación como 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, todas ellas cumpliendo y 
apegándose a las observaciones y sugerencias del CNCA. 
Finalmente en el año de 2012 esta Coordinación quedo fuera el proceso de Certificación. 
 
Actualmente la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, solo está 
facultada, para realizar actividades de Evaluación y Desarrollo Profesional de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
Artículo 113 TER, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de diciembre 
de 2000; Circular Uno, 2014, numeral 1.3.10 y la Circular CG/005/2013, emitida por el 
titular de la Contraloría General del Distrito Federal de fecha 22 de enero de 2013; no así 
de Centro de Control de Confianza. 
 

2. „NUMERO DE EVALUACIONES APEGADAS A MODELO NACIONAL 
REALIZADAS POR DEPENDENCIA.  

 
EVALUACIONES REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO PROFESIONAL SUSCEPTIBLES DE CONSIDERARSE 

 

„(sic) 
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Durante el proceso de certificación en el que se encontraba la Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo Profesional, se realizaron las evaluaciones anteriormente 
descritas conforme al Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza. 
 

3. „NOMBRE, CARGO, FECHA DE CERTIFICACION ANTE EL CENTRO NACIONAL 
DE CERTIFICACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE 
CONTROL DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL  

 
La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional no cuenta con 
certificación.‟ (sic) 
 
La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional no tiene carácter de 
Centro de Control de Confianza, como anteriormente se refirió. 
 

4. „FONDOS FEDERALES ASIGNADOS ANUALMENTE EL CENTRO DE CONTROL 
DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL DESDE SU CREACION.  

 
La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional no maneja recursos 
financieros, su presupuesto forma parte de la Contraloría General.‟. (sic). 
 

5. „FECHA DE EVALUACION EN CENTROS DE CONTROL DE CONFIANZA DE 
TODOS LOS DIRECTORES GENERALES QUE HA TENIDO EL CENTRO DE 
CONTROL DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL.  

 
Los Coordinadores Generales no fueron evaluados en materia de Control de Confianza, al 
ser un ente público orientado al desarrollo profesional.‟ (sic) 
 

6. „ESTIMACION DE EVALUACIONES A REALIZAR POR EL CENTRO DE 
CONTROL DE CONFIANZA DE LA CONTRALORIA GENERAL EN EL 
PRESENTE AÑO.  

 
Se tiene considerado realizar alrededor de ocho mil actividades institucionales 
relacionadas con la evaluación, el desarrollo profesional y el seguimiento a servidores 
públicos; no se tiene considerado efectuar evaluaciones en materia de control de 
confianza.‟ (sic) 
 
Con relación a la respuesta a este punto el dato que se proporciona es derivado de los 
antecedentes históricos de las acciones institucionales que se realizan; se considera un 
promedio global anual, sin que esto sea una meta, puesto que se depende de las 
solicitudes que se reciban por parte de los Entes del Gobierno del Distrito Federal. 
Acciones que se realizan en estricto apego al marco jurídico la Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo Profesional de acuerdo a lo señalado en el Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 113 TER, publicado en la 
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Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de diciembre de 200; Circular Uno, 2014, 
numeral 1.3.10 y la Circular CG/005/2013, emitida por el titular de la Contraloría General 
del Distrito Federal de fecha 22 de enero de 2013; no así de Centro de Control de 
Confianza. 
…” (sic) 

 

VI. El cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, 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 a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria 

exhibida para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. Mediante acuerdo del dieciocho de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

la recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, 

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

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

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El seis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos; no así a la 

recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al respecto, por lo que 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluído su derecho 

para tal efecto. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

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

del Distrito Federal y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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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 con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias integradas al 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. 

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado dio a conocer la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, motivo por el 

que solicitó el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, 

fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

No obstante, este Órgano Colegiado advierte de manera oficiosa, que en el presente 

asunto podría actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción V, del 

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

Federal, el cual señala lo siguiente:  

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
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… 
V. Cuando quede sin materia el recurso; 

 

Por tal motivo, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria a la que se 

refiere el Ente Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la recurrente y 

con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es 

pertinente esquematizar la solicitud de información, los agravios y la respuesta 

complementaria, de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. Fecha de 
certificación del Centro 
de Control de 
Confianza ante el 
Centro Nacional de 
Certificación y 
Acreditación. 

  

2. Número de 
evaluaciones apegadas 
al modelo nacional 
realizadas por la 
dependencia.  

Primero. La respuesta 
del Ente Obligado es 
obscura, imprecisa, e 
inadecuada, ya que sólo 
da el número de 
evaluaciones y 
dependencias, diciendo 
que son susceptibles a 
considerase, 
¿considerarse qué?, sin 
embargo no dice si las 
evaluaciones que 
menciona fueron en 
apego al modelo 
nacional de evaluación y 
control de confianza. 

EVALUACIONES REALIZADAS EN LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL SUSCEPTIBLES DE 
CONSIDERARSE 

  
 
Durante el proceso de certificación en el 
que se encontraba la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional, se realizaron las 
evaluaciones anteriormente descritas 
conforme al Modelo Nacional de 
Evaluación y Control de Confianza. 

3. Nombre, cargo, 
fecha de certificación 
ante el Centro Nacional 
de Certificación y 
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Acreditación del 
Personal del Centro de 
Control de Confianza 
de la Contraloría 
General.  

4. Fondos federales 
asignados anualmente 
al Centro de Control de 
Confianza de la 
Contraloría General 
desde su creación. 

  

5. Fecha de evaluación 
en Centros de Control 
de Confianza de todos 
los directores que ha 
tenido el Centro de 
Control de Confianza 
de la Contraloría 
General. 

  

6. Estimación de 
evaluaciones a realizar 
por el Centro de 
Control de Confianza 
de la Contraloría 
General en el presente 
año. 

Segundo. El Ente 
Obligado respondió de 
modo inespecífico y 
poco clara, cuántas 
evaluaciones piensa 
realizar en este año, ya 
que no se preguntó 
acerca de evaluaciones 
en materia de control de 
confianza, se preguntó 
sobre todas las 
evaluaciones que se 
hacen, transgrediendo lo 
que señala la ley de 
transparencia y los 
derechos que todo 
ciudadano tiene a que se 
informe de manera clara 
lo que se solicita a las 
instancias 
gubernamentales. 

Se tiene considerado realizar alrededor 
de ocho mil actividades institucionales 
relacionadas con la evaluación, el 
desarrollo profesional y el seguimiento a 
servidores públicos; no se tiene 
considerado efectuar evaluaciones en 
materia de control de confianza. 
 
Con relación a la respuesta a este punto 
el dato que se proporciona es derivado 
de los antecedentes históricos de las 
acciones institucionales que se realizan; 
se considera un promedio global anual, 
sin que esto sea una meta, puesto que 
se depende de las solicitudes que se 
reciban por parte de los Entes del 
Gobierno del Distrito Federal. 
Acciones que se realizan en estricto 
apego al marco jurídico la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional de acuerdo a lo señalado en 
el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal, Artículo 113 TER, publicado en 
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la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
28 de diciembre de 2000; Circular Uno, 
2014, numeral 1.3.10 y la Circular 
CG/005/2013, emitida por el titular de la 
Contraloría General del Distrito Federal 
de fecha 22 de enero de 2013; no así de 
Centro de Control de Confianza. 

 

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

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

de recurso de revisión”, ambos del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del correo 

electrónico mediante el cual se notificó la respuesta complementaria. 

 

A las documentales anteriores, se les concede valor probatorio en los términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

la Tesis aislada que a continuación se cita:  

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código 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 
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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. 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado aprecia que la inconformidad de la 

recurrente está encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos 

identificados con los numerales 2 y 6, mientras que no expresó agravio alguno en 

contra de las respuestas a los numerales 1, 3, 4 y 5, entendiéndose como actos 

consentidos tácitamente, por lo que este Instituto determina que dichos requerimientos 

quedan fuera del estudio en el presente caso, siendo los primeros enunciados los que 

serán objeto de estudio. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior, las siguientes Jurisprudenciales sostenidas 

por el Poder Judicial de la Federación: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
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Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 
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Ahora bien, del estudio realizado entre la solicitud de información, los agravios hechos 

valer por la recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se 

observa lo que a continuación se enuncia: 

 

En su primer agravio, la recurrente se inconformó de la respuesta al requerimiento 2 

de la solicitud, argumentando que la misma es obscura, imprecisa e inadecuada, ya que 

el Ente Obligado sólo da el número de evaluaciones y dependencias, diciendo que son 

susceptibles de considerarse ¿considerarse qué?, sin embargo no dice si las 

evaluaciones que menciona fueron en apego al Modelo Nacional de evaluación y 

control de confianza.  

 

Frente a lo cual, el Ente Obligado en respuesta complementaria puntualizó de manera 

categórica que las evaluaciones descritas a continuación, se realizaron conforme al 

Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, tal y como se observa a 

continuación: 

 

EVALUACIONES REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 
Y DESARROLLO PROFESIONAL SUSCEPTIBLES DE CONSIDERARSE 
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Así también, al momento de defender la legalidad de dicho acto, aclaró que el 

calificativo “susceptibles de considerarse” se realiza en virtud de que las 

evaluaciones reportadas en ese periodo fueron bajo la metodología, criterios y 

supervisión del Modelo Nacional. 

 

Por otro lado, su segundo agravio, la recurrente argumentó respecto del requerimiento 

6 de la solicitud, que el Ente Obligado respondió de modo inespecífico y poco clara, 

cuántas evaluaciones piensa realizar en este año, ya que no se preguntó acerca de 

evaluaciones en materia de control de confianza, se preguntó sobre todas las 

evaluaciones que se hacen, transgrediendo lo que señala la ley de transparencia y los 

derechos que todo ciudadano tiene a que se informe de manera clara lo que se solicita 

a las instancias gubernamentales. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado, en respuesta complementaria emitió un pronunciamiento 

categórico señalando que tiene considerado realizar alrededor de ocho mil actividades 

institucionales relacionadas con la evaluación, el desarrollo profesional y el 

seguimiento a servidores públicos; y no se tiene considerado efectuar evaluaciones en 

materia de control de confianza. 

 

Agregando además que con relación a la respuesta a dicho requerimiento, el dato que 

se proporcionó es derivado de los antecedentes históricos de las acciones 

institucionales que se realizan; y se considera un promedio global anual, sin que esto 

sea una meta, puesto que depende de las solicitudes que se reciban por parte de 

los entes del Gobierno del Distrito Federal. 
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Por último, mediante su recurso de revisión, la recurrente refirió que el Ente Obligado 

tardó en contestar solicitando se ampliara el término para dar respuesta. 

 

Al respecto, y del análisis hecho tanto a las documentales que conforman el expediente 

en que se actúa, como a los avisos del sistema electrónico “INFOMEX”, se advirtió que 

durante la tramitación de la solicitud de información el Ente Obligado generó y/o notificó 

una ampliación de plazo a la particular, manifestando que la ampliación obedece a la 

complejidad  de la información solicitada. Tal como lo evidenció la recurrente, no obstante, 

ésta ya surtió sus efectos, al trascurrir tanto los primeros diez días hábiles, como los diez 

adicionales que se tomó el Ente Público para emitir su respuesta. 

 

En este sentido, es evidente que de ser o no fundada y motivada la ampliación del 

plazo de respuesta, ya se han consumado la totalidad de sus efectos y 

consecuencias de modo irreparable, por lo que este Instituto no podría ordenar 

retrotraer la actuación del Ente Obligado a un momento acontecido por el simple paso del 

tiempo, consecuentemente dicha manifestación resulta inoperante. 

 

Sirven de apoyo al razonamiento anterior la Tesis aislada y la Jurisprudencia que se 

transcriben a continuación: 

 

No. Registro: 209,662 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XIV, Diciembre de 1994 
Tesis: I. 3o. A. 150 K 
Página: 325 
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ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos 
consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han 
realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se 
ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio 
de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos 
clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de 
modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en 
todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida 
o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de 
Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de 
modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos 
que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y 
materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de 
las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en 
términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 
constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto 
consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y 
consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto 
reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para 
determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que 
cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no 
retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto 
ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si 
consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio 
de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos 
reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del 
juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al 
hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene 
tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por 
cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la 
materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados). 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Queja 493/94. Jefe de Seguridad y Vigilancia del Palacio de Justicia Federal y otras 
autoridades. 14 de octubre 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. 
 
No. Registro: 171,537 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Septiembre de 2007 
Tesis: 2a./J. 171/2007 
Página: 423 
ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, 
ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO 
IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que 
son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de 
manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo 
cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, 
la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia 
se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por 
haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera 
del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser 
físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que 
sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el 
juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se 
protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito 
reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la 
declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad 
patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la 
responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación 
en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de 
las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. 
Contradicción de tesis 136/2007-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 22 de agosto de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar F. 
Hernández Bautista. 
Tesis de jurisprudencia 171/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de agosto de dos mil siete. 

 

Atendiendo a lo anterior, es innegable que el presente medio de impugnación ha 

quedado sin materia, dado que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente, 

mediante el correo electrónico del dos de marzo de dos mil quince, el oficio 

CG/CGEDP/0588/2015, a través del cual satisfizo las pretensiones hechas valer por la 

ahora recurrente al momento de interponer el recurso de revisión. 
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En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, y motivo del presente análisis actualiza causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal aunado al hecho de que las circunstancias que 

motivaron a la recurrente a interponer el recurso de revisión han desaparecido.  

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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 Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la 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 veintidós de abril de dos mil quince, 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 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
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  COMISIONADO CIUDADANO COMISIONADO CIUDADANO 
 

 

 


