
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.00330/2015 

Mr. Cowley  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Contraloría General del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: al reunirse los requisitos 

exigidos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción I del 

mismo ordenamiento legal, sobreseer el presente recurso de revisión. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0330/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Mr. Cowley, 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 veintisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0115000029015, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito (correo electrónico): 

 

“SE SOLICITA SE INFORME DE MANERA DETALLADA PORQUE SI LA LIC. MARÍA 
SOLEDAD ESQUIVEL LOZANO TRABAJA COMO JUD DE EVALUACIÓN 
PSICOMÉTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESIONAL, SE OSTENTO COMO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS  
EXISTE FUNDAMENTO LEGAL QUE DE POTESTAD A LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE EVALUACIÓN PARA HACER EXÁMENES A CONTRALORES CIUDADANOS O A 
ASPIRANTES A SERLO” (sic) 

 

II. El once de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó el oficio CG/CGEDP/0649/2015 del cinco de marzo de dos mil 

quince, mediante el cual señaló lo siguiente:  

 

“…  
Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, me permito hacer de 
su conocimiento lo siguiente: 
 

En relación a la solicitud formulada: “SE SOLICITA SE INFORME DE MANERA 
DETALLADA PORQUE SI LA LIC. MARÍA SOLEDAD ESQUIVEL LOZANO TRABAJA 
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COMO JUD DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL, SE OSTENTO COMO PERSONAL DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS”, (SIC) la coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo Profesional y la Dirección General de Contralorías 
Ciudadanas forman parte de la estructura de la Contraloría General del Distrito Federal 
realizando ambas, un trabajo conjunto en favor de la ciudadanía. 
 
Por cuanto hace a “EXISTE FUNDAMENTO LEGAL QUE DE POTESTAD A LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN PARA HACER EXÁMENES A 
CONTRALORES CIUDADANOS O A ASPIRANTES A SERLO”.(SIC). El fundamento legal 
por el cual la coordinación general de evaluación puede avaluar a los contralores 
ciudadanos, lo puede encontrar en el artículo 112 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del Distrito Federal que se trascribe: 
 
Artículo 112. Corresponde a la Dirección General de Contraloría Ciudadana: 
 
II.- Organizar y coordinar la Red de Contraloría Ciudadana, integrada por personas acreditadas 
como Contralores Ciudadanos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como proponer la 
normatividad para su integración, funcionamiento y la evaluación de sus acciones y resultados; 
 
IV.- Establecer los vínculos necesarios con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, para la incorporación y el desarrollo de las actividades de vigilancia, control y 
evaluación de los Contralores Ciudadanos en sus Órganos Colegiados, en el ejercicio del gasto 
público, la recaudación de ingresos, la prestación de los servicios públicos, en los programas y 
acciones de gobierno y en la actuación y desempeño de los servidores públicos; 
 
VI.- Desarrollar un Sistema de Incorporación, Selección, Formación, Capacitación y Asesoría de 
Contralores Ciudadanos; así como proponer estímulos y reconocimientos a su labor; 

… 
 
Por otro lado, esta Coordinación General se encuentra imposibilitada de responder si la 
Lic. María Soledad Esquivel Lozano, se ostento como personal de la Dirección de 
Contralorías Ciudadanas, ya que, lo solicitado no es información publica, de la que se 
refiere el artículo 4 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por 
 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
…” (sic) 
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III. El dieciocho de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
7. … 
SE VIOLA EL DERECHO QUE ME OTORGA LA LEY A PEDIR INFORMACIÓN A LOS 
ENTES OBLIGADOS POR LA LEY Y A SER INFORMADO SOBRE LO QUE SE PIDA A 
LAS DEPENDENCIAS DEL DISTRITO FEDERAL” (sic) 

 

IV. El veintitrés de marzo 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 diez de abril de dos mil quince, mediante un oficio sin número del nueve de abril 

de dos mil quince, la Responsable de la Oficina de información Pública del Ente 

Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que describió la gestión 

realizada y manifestó lo siguiente: 

 

 En virtud de que el Ente Obligado cumplió en sus extremos con el requerimiento 
contenido en la solicitud planteada por el particular y se notificó al ahora recurrente 
la respuesta conducente contenida en el oficio CG/DGEDP/0649/2015 del cinco de 
marzo de dos mil quince, así como la respuesta complementaria contenida en el 
oficio CG/OIPCG/94/2015 del nueve de abril de dos mil quince. 

 

Respecto del oficio CG/OIPCG/94/2015, mediante el cual el Ente Obligado remitió una 

respuesta complementaria, se desprende lo siguiente: 
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Oficio CG/OIPCG/94/2015 del nueve de abril de dos mil quince. 
 
“… 
En relación a sus solicitudes de información publica con numero de folio 0115000029015, 
mediante la cual solicita la siguiente información: 

 

“..SE SOLICITA SE INFORME DE MANERA DETALLADA PORQUE SI LA LIC. 
MARÍA SOLEDAD ESQUIVEL LOZANO TRABAJA COMO JUD DE 
EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL, SE OSTENTO COMO 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS 
CIUDADANAS. 
 
EXISTE FUNDAMENTO LEGAL QUE DE POTESTAD A LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE EVALUACIÓN PARA HACER EXÁMENES A CONTRALORES 
CIUDADANOS O A ASPIRANTES A SERLO…” (sic) 

 
Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y 
de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, la Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo Profesional de la Contraloría General del Distrito Federal, hace 
una ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud de información publica 
0115000029014, en los siguientes términos: 
 
En relación al requerimiento por el que “..SE SOLICITA SE INFORME DE MANERA 
DETALLADA PORQUE SI LA LIC. MARÍA SOLEDAD ESQUIVEL LOZANO TRABAJA 
COMO JUD DE EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL, SE OSTENTO COMO PERSONAL DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS.” 
 
De lo anterior, se desprende que dicho requerimiento no es susceptible de atenderse a 
través del ejercicio del derecho de acceso a la información publica en términos de lo 
establecido por los artículos 3,4, fracción IX, 11 párrafo tercero y 26 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 
IX. Información Pública: Todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 
documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico 
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que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
Artículo 26. Los Entes Públicos están obligados a brindar a cualquier persona la 
información que se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
De los preceptos legales transcritos puede afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal solo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las actividades 
y funciones que en el ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes obligados de la 
administración Pública del Distrito Federal, lo que en la solicitud de merito no se actualiza, 
pues los cuestionamientos del particular están enfocados a obtener una declaración o 
pronunciamiento especifico sobre situaciones presuntamente irregulares, así como 
cuestionamientos relacionados con intereses personales. 
 
 
Lo anterior expuesto, son situaciones que no están relacionada con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben conceder el acceso a la información generada, administrada o en 
su posesión respecto de las actividades y funciones que realizan, lo cierto es que ello no 
implica que deba reconocerse o no hechos u omisiones que a juicio del particular, fueron 
permitidos por esta Contraloría General, ni se pueden desahogar quejas o denuncias, 
realizar consultas jurídicas o tramites de interés de los particulares, por lo que dicho 
requerimiento no puede constituir un planteamiento atendible por esta vía del derecho de 
acceso a la información publica. 
 
No obstante lo anterior en caso de que tuviera conocimiento de algún hecho que presuma 
irregular y que involucre a un servidor público, organismo, dependencia, etc. y de la cual 
esta Contraloría General sea competente para conocer dicha situación, se le invita a 
presentar su queja o denuncia directamente en el Modulo de Atención de Quejas y 
Denuncias de esta Contraloría General del Distrito Federal, ubicada en Avenida 
Tlaxcoaque No. 8, P.B. Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en Horario de 9:00 a 
15:00 horas en días hábiles. Los datos que proporcione serán protegidos con apego a la 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
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Asimismo en relación al requerimiento “EXISTE FUNDAMENTO LEGAL QUE DE 
POTESTAD A LA COORDINACIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN PARA HACER 
EXÁMENES A CONTRALORES CIUDADANOS O A ASPIRANTES A SERLO” (sic) 
 

Artículo 112. Corresponde a la Dirección General de Contraloría Ciudadana: 
 
II.- Organizar y coordinar la Red de Contraloría Ciudadana, integrada por personas 
acreditadas como Contralores Ciudadanos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
así como proponer la normatividad para su integración, funcionamiento y la evaluación de 
sus acciones y resultados; 
 
IV.- Establecer los vínculos necesarios con las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, para la incorporación y el desarrollo de las 
actividades de vigilancia, control y evaluación de los Contralores Ciudadanos en sus 
Órganos Colegiados, en el ejercicio del gasto público, la recaudación de ingresos, la 
prestación de los servicios públicos, en los programas y acciones de gobierno y en la 
actuación y desempeño de los servidores públicos; 
 
… 
 
Artículo 113 TER-1.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Psicología: 
 
Iv. Participar en la elaboración de planes y programas de trabajo en conjunto con las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y en su caso delegaciones de la 
administración Pública del Distrito Federal, para coordinar estrategias y actividades 
referentes a la formación y desarrollo profesional del factor humano; 

 
De la interpretación conjunta de estos artículos se puede observar que la Dirección 
General de Contralorías Ciudadanas le corresponde diseñar y aplicar procedimientos y 
mecanismos para la capacitación, selección, formación, capacitación y asesoría de 
contralores ciudadanos, así como evaluar el desempeño de los Contralores Ciudadanos y 
que puede para estos establecer los vínculos necesarios con las dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Publica del Distrito Federal; así mismo, la Dirección Ejecutiva de 
Psicología que es un área que pertenece a la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional puede participar en la elaboración de planes y programas de 
trabajo en conjunto con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y en su 
caso delegaciones de la administración pública del Distrito Federal, para coordinar 
estrategias y actividades referentes a la formación y desarrollo profesional del factor 
humano; así las cosas la Coordinación General de Evaluación puede participar en la 
captación, selección e incluso capacitación de los Controladores Ciudadanos si así lo 
estimara necesario la dirección General de Contralorías Ciudadanas. 
 
Asimismo para realizar la evaluación que realiza la Coordinación General, las mismas se 
encuentran apegadas a derecho conforme al marco jurídico siguiente; Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, Estatutos de Gobierno, articulo 16 fracción IV y 
34 fracción XLIII de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito Federal, 
articulo 28 fracción VII y XX y 113 TER del Reglamento Interno de la Administración 
Publica Federal, así como por el Punto 1.3.10 párrafo primero y segundo de la Circular 
2012. 
…” (sic) 
 

 Respecto el recurso de revisión debía considerarse como infundado, debido a que 
la solicitud del particular fue atendida en legal tiempo y forma.  
 

 Se emitió respuesta complementaria en la que se le informó al ahora recurrente 
que con el afán de satisfacer su inquietud y de conformidad con el principio de 
máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional de la Contraloría General del Distrito Federal, hizo una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información presentada. 

 

VI. El quince de abril 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 presunta respuesta 

complementaria. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y con la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

complementaria, sin que lo hiciera, motivo por el cual 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. 
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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. 

 

VIII. El quince de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos al rendir 

su informe de ley, no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración 

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

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

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente.  

 

IX. Mediante acuerdo del veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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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.  

 

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, 

que a la letra 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 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 rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, motivo por el que, con fundamento en lo 
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dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, solicitó el sobreseimiento del presente medio 

de impugnación. 

 

En ese sentido, cabe señalar que el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento del recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se 

reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los tres 

requisitos señalados. 

 

Por tal motivo, con el propósito de establecer si la respuesta complementaria del Ente 

Obligado cumple con el primero de los requisitos que prevé la fracción IV, del artículo 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0330/2015 

 

 

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 

11 

resulta conveniente señalar que para lograr claridad en el tratamiento del tema en 

estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de información, el agravio del 

recurrente, así como la respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
SE SOLICITA SE 
INFORME DE MANERA 
DETALLADA PORQUE 
SI LA LIC. MARÍA 
SOLEDAD ESQUIVEL 
LOZANO TRABAJA 
COMO JUD DE 
EVALUACIÓN 
PSICOMÉTRICA DE LA 
COORDINACIÓN 
GENERAL DE 
EVALUACIÓN Y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL, SE 
OSTENTO COMO 
PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE CONTRALORÍAS 
CIUDADANAS  
EXISTE FUNDAMENTO 
LEGAL QUE DE 
POTESTAD A LA 
COORDINACIÓN 
GENERAL DE 
EVALUACIÓN PARA 
HACER EXÁMENES A 
CONTRALORES 
CIUDADANOS O A 
ASPIRANTES A 
SERLO”. (sic) 
 

 
UNICO.- SE 
VIOLA EL 
DERECHO QUE 
ME OTORGA LA 
LEY A PEDIR 
INFORMACIÓN 
A LOS ENTES 
OBLIGADOS 
POR LA LEY Y A 
SER 
INFORMADO 
SOBRE LO QUE 
SE PIDA A LAS 
DEPENDENCIAS 
DEL DISTRITO 
FEDERAL”. (sic) 
 

“… la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional de la Contraloría 
General del Distrito Federal, hace una 
ampliación a la respuesta otorgada a la 
solicitud de información publica 
0115000029014, en los siguientes términos: 
 
En relación al requerimiento por el que “..SE 
SOLICITA SE INFORME DE MANERA 
DETALLADA PORQUE SI LA LIC. MARÍA 
SOLEDAD ESQUIVEL LOZANO TRABAJA 
COMO JUD DE EVALUACIÓN 
PSICOMÉTRICA DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE EVALUACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESIONAL, SE 
OSTENTO COMO PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRALORÍAS CIUDADANAS.” 
 
De lo anterior, se desprende que dicho 
requerimiento no es susceptible de 
atenderse a través del ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en 
términos de lo establecido por los artículos 
3, 4, fracción IX, 11 párrafo tercero y 26 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
[cita artículos] 
 
De los preceptos legales transcritos puede 
afirmarse que un requerimiento puede 
considerarse como tal solo si se refiere a la 
obtención de cualquier documento, archivo, 
registro o dato contenido en cualquier medio 
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que dé cuenta del ejercicio de las 
actividades y funciones que en el ámbito de 
sus atribuciones desarrollan los entes 
obligados de la administración Pública del 
Distrito Federal, lo que en la solicitud de 
merito no se actualiza, pues los 
cuestionamientos del particular están 
enfocados a obtener una declaración o 
pronunciamiento especifico sobre 
situaciones presuntamente irregulares, así 
como cuestionamientos relacionados con 
intereses personales. 
 
Lo anterior expuesto, son situaciones que no 
están relacionada con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, pues si bien los 
entes obligados deben conceder el acceso a 
la información generada, administrada o en 
su posesión respecto de las actividades y 
funciones que realizan, lo cierto es que ello 
no implica que deba reconocerse o no 
hechos u omisiones que a juicio del 
particular, fueron permitidos por esta 
Contraloría General, ni se pueden 
desahogar quejas o denuncias, realizar 
consultas jurídicas o tramites de interés de 
los particulares, por lo que dicho 
requerimiento no puede constituir un 
planteamiento atendible por esta vía del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
No obstante lo anterior en caso de que 
tuviera conocimiento de algún hecho que 
presuma irregular y que involucre a un 
servidor público, organismo, dependencia, 
etc. y de la cual esta Contraloría General 
sea competente para conocer dicha 
situación, se le invita a presentar su queja o 
denuncia directamente en el Modulo de 
Atención de Quejas y Denuncias de esta 
Contraloría General del Distrito Federal, 
ubicada en Avenida Tlaxcoaque No. 8, P.B. 
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Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, en 
Horario de 9:00 a 15:00 horas en días 
hábiles. Los datos que proporcione serán 
protegidos con apego a la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito 
Federal. 
 
Asimismo en relación al requerimiento 
“EXISTE FUNDAMENTO LEGAL QUE DE 
POTESTAD A LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE EVALUACIÓN PARA 
HACER EXÁMENES A CONTRALORES 
CIUDADANOS O A ASPIRANTES A 
SERLO” (sic) 
 
[Transcripción de los artículos 112 y 113 
Ter-1 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal] 
 
.  

De la interpretación conjunta de estos 
artículos se puede observar que la Dirección 
General de Contralorías Ciudadanas le 
corresponde diseñar y aplicar 
procedimientos y mecanismos para la 
capacitación, selección, formación, 
capacitación y asesoría de contralores 
ciudadanos, así como evaluar el desempeño 
de los Contralores Ciudadanos y que puede 
para estos establecer los vínculos 
necesarios con las dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Político-
Administrativos, Órganos Desconcentrados 
y Entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal; así mismo, la Dirección 
Ejecutiva de Psicología que es un área que 
pertenece a la Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo Profesional puede 
participar en la elaboración de planes y 
programas de trabajo en conjunto con las 
dependencias, órganos desconcentrados, 
entidades y en su caso delegaciones de la 
administración pública del Distrito Federal, 
para coordinar estrategias y actividades 
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referentes a la formación y desarrollo 
profesional del factor humano; así las cosas 
la Coordinación General de Evaluación 
puede participar en la captación, selección e 
incluso capacitación de los Controladores 
Ciudadanos si así lo estimara necesario la 
dirección General de Contralorías 
Ciudadanas. 
 
Asimismo para realizar la evaluación que 
realiza la Coordinación General, las mismas 
se encuentran apegadas a derecho 
conforme al marco jurídico siguiente; 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Estatutos de Gobierno, artículo 
16 fracción IV y 34 fracción XLIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, artículo 28 fracción VII y XX 
y 113 TER del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Federal, así como 
por el Punto 1.3.10 párrafo primero y 
segundo de la Circular 2012.…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

0115000029015, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201501150000008, así como el oficio CG/OIPCG/94/2015 del nueve de abril de dos 

mil quince. 

  

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

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

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

la Tesis P. XLVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: 
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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. 

 

A partir de lo anterior, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionarle al ahora recurrente el 

acceso a la información relativa a porqué si la licenciada María Soledad Esquivel 

Lozano trabaja como Jefe de Unidad Departamental de Evaluación Psicométrica de la 

Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, se ostentó como personal 

de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas; y, si existe fundamento legal que 

dé potestad a la Coordinación General de Evaluación para hacer exámenes a 

Contralores Ciudadanos o a aspirantes a serlo. 

 

Hecha la precisión que antecede, de la respuesta complementaria se desprende que el 

Ente Obligado emitió dos pronunciamientos en la siguiente forma: 

 

Respecto del cuestionamiento: si la licenciada María Soledad Esquivel Lozano trabaja 

como Jefe de Unidad Departamental de Evaluación Psicométrica de la Coordinación 

General de Evaluación y Desarrollo Profesional (porqué), se ostentó como personal de 

la Dirección General de Contralorías Ciudadanas. Refirió que mediante su 

requerimiento  no pretende obtener documento, archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio que dé cuenta del ejercicio de las actividades y funciones que en el 
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ámbito de sus atribuciones desarrollan los entes obligados, pues su cuestionamiento 

está enfocados a obtener una declaración o pronunciamiento específico sobre 

situaciones presuntamente irregulares, situaciones que no están relacionadas con la 

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

derecho de acceder a la información no implica que deba reconocerse o no hechos u 

omisiones que a juicio del particular, fueron permitidos por la Contraloría General del 

Distrito Federal, ni se pueden desahogar quejas o denuncias, realizar consultas 

jurídicas o tramites de interés de los particulares, por lo que dicho requerimiento no 

puede constituir un planteamiento atendible. La manifestación del Ente recurrido 

adquiere contundencia debido a que las áreas referidas por el particular no forman parte 

de la misma, de acuerdo con la normatividad siguiente: 

 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 
XIV. A la Contraloría General: 
… 
7. Dirección General de Contralorías Ciudadanas. 
… 
10. Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional.  
10.1. Dirección Ejecutiva de Psicología.  
10.2. Dirección de Control de Ingreso a la Administración Pública del Distrito Federal.  
10.3. Dirección de Análisis. 
… 

 

Como se advierte, haber hecho una pregunta en el sentido de que una persona que 

labora en una unidad y se ostenta como parte de otra es un cuestionamiento que 

escapa del ámbito de facultades del Ente, motivo por el que haber comunicado que no 

constituyó una solicitud de información y orientar, en caso de presumir alguna conducta 
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irregular, a la Contraloría General del Distrito Federa; el Ente recurrido hizo efectivo el 

derecho del particular, pues hizo de su conocimiento vías alternas que pueden ayudarlo 

en el tema de su interés. 

 

Finalmente, respecto del requerimiento de si existe fundamento legal que dé potestad a 

la Coordinación General de Evaluación para hacer exámenes a Contralores Ciudadanos 

o a aspirantes a serlo, emitió un pronunciamiento, en el que hizo del conocimiento del 

particular las facultades y atribuciones con las que cuenta para tener el control del 

procedimiento administrativo a seguir para poderse acreditar como Aspirante a 

Contralor Ciudadano, tomando en consideración la siguiente legislación: 

 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 112. Corresponde a la Dirección General de Contraloría Ciudadana: 
… 
II. Organizar y coordinar la Red de Contraloría Ciudadana, integrada por personas 
acreditadas como Contralores Ciudadanos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
así como proponer la normatividad para su integración, funcionamiento y la evaluación 
de sus acciones y resultados; 
… 
VI. Diseñar y aplicar procedimientos y mecanismos para la captación, selección, 
formación, capacitación y asesoría de Contralores Ciudadanos;  
 

VII. Evaluar el desempeño de los Contralores Ciudadanos y proponer acciones para 
hacer eficaz y eficiente la labor de vigilancia, supervisión, control y evaluación ciudadana 
en la Administración Pública del Distrito Federal, así como proponer estímulos y 
reconocimientos a su labor; 
… 
 

Artículo 113 TER-1.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Psicología: 
 

I. Proponer y diseñar protocolos de evaluación; 
… 
IV. Participar en la elaboración de planes y programas de trabajo en conjunto con las 
dependencias, órganos desconcentrados, entidades y en su caso delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal, para coordinar estrategias y actividades 
referentes a la formación y desarrollo profesional del factor humano; 
… 
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De la anterior legislación, se puede advertir que las facultades con que cuenta el Ente 

recurrido respecto a la acreditación de Contralores Ciudadanos, es precisamente la de 

evaluar sus acciones y resultados a través de la Dirección Ejecutiva de Psicología, la 

cual depende de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, 

llevando a cabo, entre otras funciones, las de participar en la formación y desarrollo 

profesional del factor humano que integra la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que el Ente Obligado se pronunció de manera 

categórica con respecto a lo requerido por el particular y con lo que hizo efectivo su 

derecho de acceso a la información pública, trae como resultado que el actuar del Ente 

y de la lectura efectuada a la solicitud y la respuesta complementaria emitida, es 

innegable que dicho Ente cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, 

debido a que orientó debidamente al particular, para que pudiera ejercer su derecho de 

acceso a la información pública, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, fracción X 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto, lo cual 

en el presente asunto sí sucedió. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 
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Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Por lo expuesto hasta este punto, este Órgano Colegiado considera satisfecho el 

primer requisito previsto en la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal debido a que el Ente con la respuesta complementaria satisfizo la solicitud 

inicial y con ello atendió el requerimiento del particular. 

 

Ahora bien, respecto del segundo requisito de la causal de sobreseimiento contenida 

en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, consistente en la existencia de una constancia que acredite, 

que con posterioridad a la interposición del recurso de revisión (dieciocho de marzo de 

dos mil quince), el Ente notificó al ahora recurrente una nueva respuesta a la solicitud 

de información. 

 

De este modo, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por el 

Ente Obligado, consistente en el oficio CG/OIPCG/94/2015 del nueve de abril de dos mil 

quince, en donde el Ente a través de la Responsable de la Oficina de Información 

Pública, emitió una respuesta complementaria, así como la carátula del correo del diez 

de abril de dos mil quince, del cual se desprende que le fue notificado el oficio antes 

mencionado como respuesta complementaria. 

 

Con las documentales referidas, este Órgano Colegiado advierte que el diez de abril de 

dos mil quince, el Ente notificó por medio de un correo electrónico la respuesta 

complementaria emitida con motivo de la solicitud de información, por lo que con la 

referida vía de notificación queda satisfecho el segundo requisito exigido por la fracción 

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

Distrito Federal. 

 

En relación con el tercero de los requisitos, también se cumple debido a que con la 

respuesta complementaria exhibida por el Ente, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto dio vista al recurrente mediante acuerdo del quince de abril 
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de dos mil quince, notificado el veinte de abril de dos mil quince, a través del medio 

señalado por el recurrente para tal efecto. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, se concluye que durante la 

substanciación del presente recurso de revisión el Ente Obligado satisfizo el 

requerimiento del particular e hizo efectivo su derecho de acceso a la información 

pública, siendo procedente, al reunirse los requisitos exigidos por la fracción IV, del 

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

Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, fracción I del mismo 

ordenamiento legal, 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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución,  

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

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 al 

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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0330/2015 
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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 diez de junio 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 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


