
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0411/2015 

 
Oscar Hernández  

FECHA RESOLUCIÓN:  

17/junio/2015 

Ente Obligado:          Delegación La Magdalena Contreras 

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:  con fundamento en los artículos 

82, fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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RECURRENTE:  
OSCAR HERNÁNDEZ  
 

ENTE OBLIGADO:  
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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 diecisiete de junio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0411/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Hernández, en 

contra de la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0410000047615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Se solicita la información relacionada con el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de los actuales empleados y de los procesos en curso de contratación que 
ocupan plazas de Líder Coordinador de proyecto, Coordinador, Jefes de Unidad 
Departamental, Subdirectores y Directores de la Secretarias indicadas, las Delegaciones, 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Escuela de Administración Pública, la 
Contraloría, Oficialía Mayor, Sistema de Transporte Colectivo Metro e institutos que se 
indican.  
 
Descripción de puestos y proceso.  
 
1. Perfil de puesto  
 
a. Escolaridad.  
 
b. Años de experiencia. 
 
c. Sueldo.  

 
d. Tipo de contratación.  

 
2. Proceso de ocupación de vacantes 
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a. Áreas responsables del proceso y las etapas.  
 

b. Convocatoria.  
 

c. Postulación.  
 

d. Evaluación  
 

e. Selección  
 

f. Duración del proceso.  
 

g. Contratación.  
 

Cumplimiento del perfil de puesto y del proceso de ocupación de plazas.  
 

3. Perfil del empleado  
 

a. Escolaridad.  
 
b. Años de experiencia. 

 
c. Sueldo.  

 
d. Tipo de contratación.  

 
4. Proceso de ocupación de vacantes que siguió el empleado 
 
a. Convocatoria.  
 
b. Postulación.  

 
c. Evaluación  

 
d. Selección  

 
e. Fecha de Contratación.” (sic)  

 

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

Ente Obligado notificó el oficio MACO08-20-210/0313/2015 de la misma fecha, a través 

del cual informó lo siguiente:  
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“… Para llevar a cabo la contratación del personal de estructura como es el caso de 
Lideres, Coordinadores de Proyectos, Coordinadores, Jefes de Unidad Departamental, 
Subdirectores y Directores, Le informo que se da de acuerdo a lo preceptuado en el 
artículo 117 fracción del Estatuto de Gobierno que a la letra dice:  

 
Artículo 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.  

 
El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables a cada materia y respetando las asignaciones 
presupuestales.  
 
Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:  
… 
IX. Designar a los servidores públicos de la Delegación, sujetándose a las disposiciones 
del Servicio Civil de Carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios 
y superiores, serán designados y removidos libremente por el Jefe Delegacional.  
…” (sic)  

 

III. El seis de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

“… La respuesta a la solicitud  con folio 0410000047615, que realizó la Delegación 
Magdalena Contreras mediante oficio MACO08-20-2012/0313/2015 sólo se limita a 
retomar el artículo 117 del Estatuto De Gobierno del Distrito Federal, la cual 
correspondería únicamente a la forma de nombramiento de los funcionarios públicos. 
Dicha respuesta omite la mayor parte de la información solicitada, tales como perfil de 
puesto, proceso de selección, experiencia del trabajar que ocupa la plaza, etc.  
 
La respuesta otorgada por la delegación Magdalena Contreras es insuficiente y no 
corresponde con el requerimiento realizado.  
 
El fundamental conocer que los funcionarios en activo que ocupan los puestos de mandos 
medios y altos, corresponda sean acordes con las necesidades de cargo, ya que éstos 
prestan un servicios público y además reciben un sueldo que proviene de las 
contribuciones ciudadanas.” (sic)   
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IV. El ocho de abril 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. Mediante el oficio MACO08-10-011/281/2015 del veinte de abril de dos mil quince, el 

Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, en el que 

además de describir la gestión realizada a la solicitud de información, señaló lo 

siguiente: 

 

 El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección General de Administración 
emitió el oficio MACO08-20-200/1083/2015, mediante el cual emitió una respuesta 
complementaria con el objeto de no coartar el derecho de acceso a la información 
pública del ahora recurrente.  
 

 Llevó a cabo las diligencias necesarias para entregar en tiempo y forma al 
recurrente la respuesta que contenía la información correspondiente a su solicitud 
de información, para lo cual anexó al informe de ley la impresión del correo 
electrónico enviado al ahora recurrente, al cual adjuntó la información requerida en 
una respuesta complementaria, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 Del análisis al recurso de revisión, era importante que se resolviera estrictamente 
sobre aquello que señalaba como acto impugnado en relación a las disposiciones 
aplicables al caso, ya que la información que se le hizo llegar al recurrente era la 
recabada por la oficina en seguimiento a la solicitud de información, ya que la 
misma no se encontraba dentro de sus propios archivos, por lo que era entregada 
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en la manera en que se encontraba de conformidad con el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple del oficio MACO08-20-200/1083/2015 del dieciséis de abril de dos 
mil quince, suscrito por la Directora General de Administración, dirigido al 
Subdirector de Transparencia, Integración Normativa y Derechos Humanos de la 
Delegación La Magdalena Contreras, del cual se desprendió lo siguiente: 
 
“Por lo concerniente a la Delegación Magdalena Contreras referente a la solicitud de 
Información Pública número 0410000047615 para emitir una respuesta complementaria, 
al respecto se pronuncia en lo siguiente.  
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Incisos a) Escolaridad, b) Años de experiencia, estos se encuentran de acuerdo al perfil 
autorizado por la Coordinación General de Modernización Administrativa del Distrito 
Federal.  
 
Inciso c) Sueldo, es el monto bruto mensual estipulado por la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal en el “Tabulador de Sueldos para Servidores 
Públicos Superiores, Mandos Medios, Líderes Coordinadores y Enlaces” Vigente a partir 
del 01 de Enero de 2015. 
 
Inciso d) Tipo de Contratación se denomina Personal de Confianza, debido a su Código 
de Confianza “CF” como lo estipula la Circular Uno Bis vigente.  
 
Punto 2. Proceso de Ocupación de vacantes 
 
Inciso a) Áreas responsables del proceso y las etapas, de acuerdo al Manual 
Administrativo de la Delegación La Magdalena Contreras las Áreas Responsables del 
Proceso de Ocupación son: Dirección de Recursos Humanos y Financieros, Subdirección 
de Recursos Humanos, J.UD. de Registros Movimientos y Procesos; en cuanto a los 
incisos b) Convocatoria c) Postulación d) Evaluación e) Selección f) Duración del 
proceso; No existe normatividad alguna que marque un procedimiento o un mecanismo, 
ya que para llevar a cabo la contratación del personal de Confianza como es el caso de 
los Lideres Coordinadores de Proyectos, Coordinadores, Jefes de Unidad Departamental, 
Subdirectores y Directores, Esto se lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
117 fracción IX del Estatuto de Gobierno que a la letra dice:  
 
[Transcribe el precepto referido]  
 
Inciso g) Contratación, de acuerdo al Manual Administrativo de la Delegación La 
Magdalena Contreras las Áreas Responsables de la Contratación son: Dirección de 
Recursos Humanos y Financiero, Subdirección de Recursos Humanos, J.U.D. de Registro 
de Movimientos y Procesos.  
 
Cumplimiento del perfil del puesto y del proceso de ocupación de plazas.  
 
Punto 3. Perfil de Empleado  
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Inciso a) Escolaridad, b) Años de experiencia, estos se encuentran en el Artículo 14 
Fracción V publicados en la página de la Delegación La Magdalena Contreras en el 
apartado de Transparencia, www.mcontreras.df.gob.mx  
 
Inciso c) Sueldo es el monto mensual estipulado por la Oficialía Mayor a través de la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal en el “Tabulador de 
Sueldos para Servidores Públicos Superiores, Mandos Medios, Lideres 
Coordinadores y Enlaces” Vigente a partir del 01 de Enero de 2015; Debiendo aclarar 
que este puede variar a lo publicado en la página de la Delegación La Magdalena 
Contreras, debido a las cantidades adicionales recibidas por el personal de estructura de 
conformidad con la normatividad vigente.  
 
Inciso d) Tipo de Contratación se denomina Personal de Confianza, debido a su Código 
de Confianza “CF” como lo estipula la Circular Uno Bis vigente.  
 
Punto 4. Proceso de Ocupación que siguió el empleado  
 
Inciso a) Convocatoria b) Postulación c) Evaluación d) Selección; No existe 
normatividad alguna que marque un procedimiento o un mecanismo ya que para llevar a 
cabo la contratación del personal de confianza como es el caso de Líderes Coordinadores 
de Proyectos, Coordinadores, Jefes de Unidad Departamental, Subdirectores, y 
Directores, Esto e lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 fracción IX del 
Estatuto de Gobierno… [Transcripción artículo en comento] 
 
Inciso e) Fecha de Contratación son en base a las necesidades del Órgano Político 
Administrativo y las altas de dan de acuerdo al Calendario emitido por la Oficialía Mayor 
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por medio del Director General de Administración y Desarrollo de Personal, el cual 
estipula que los periodos de contratación son el día 01 y 16 de cada mes.” (sic)  

 

 Copia simple de la impresión del correo electrónico enviado por el Ente Obligado a 
la cuenta señalada por el recurrente para oír y recibir notificaciones del veinte de 
abril de dos mil quince. 
 

VI. El veintitrés 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, así como con una respuesta complementaria y admitió las pruebas 

ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

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

manifestara respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

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

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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VIII. El veintidós de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El dos de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, a efecto de determinar a cuál de las partes le asistía la razón, tenía que 

revisar la competencia del Ente Obligado para poseer, generar o administrar la 

información solicitada, estudiar su marco normativo y realizar las investigaciones 

procedentes y determinar si debía entregarse la misma, por lo que con fundamento en 

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

del Distrito Federal, amplió el plazo ordinario de cuarenta días para resolver el 

presente recurso de revisión hasta por un período adicional de diez días hábiles 

más, al existir 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, 

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 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. 
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Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, manifestando que 

mediante el oficio MACO08-20-200/1083/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, 

la Directora General de Administración emitió una respuesta complementaria a través 

del cual entregó al recurrente la información de la que se inconformó en el presente 

recurso de revisión. 

 

Ahora bien, este Instituto considera que en el presente recurso de revisión se podría 

actualizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, razón por la 

cual se procederá a su estudio, al considerarse que la misma guarda preferencia 

respecto de la invocada por el Ente Obligado. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 

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

 
No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1a./J. 3/99 
Página: 13 
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
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preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre 
de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. 
Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

Por lo anterior, este Instituto entra al estudio de la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que el sobreseimiento procede cuando 

quede sin materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el 

primero y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, con el que cesen los efectos del mismo, quedando subsanada y superada 

la inconformidad del recurrente. 

 

Ahora bien, para determinar si en el presente asunto se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como los suscitados de forma posterior 

a su interposición. 

 

En ese orden de ideas, del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, se desprende que el ahora recurrente solicitó lo 

siguiente:  

 
“Se solicita la información relacionada con el proceso de reclutamiento, selección y 

contratación de los actuales empleados y de los procesos en curso de contratación que 
ocupan plazas de Líder Coordinador de proyecto, Coordinador, Jefes de Unidad 
Departamental, Subdirectores y Directores de la Secretarias indicadas, las Delegaciones, 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Escuela de Administración Pública, la 
Contraloría, Oficialía Mayor, Sistema de Transporte Colectivo Metro e institutos que se 
indican.  
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Descripción de puestos y proceso.  
 
1. Perfil de puesto  

 
a. Escolaridad.  
 
b. Años de experiencia. 

 
c. Sueldo.  

 
d. Tipo de contratación.  

 
2. Proceso de ocupación de vacantes 

 
a. Áreas responsables del proceso y las etapas.  

 
b. Convocatoria.  

 
c. Postulación. 

  
d. Evaluación  

 
e. Selección  

 
f. Duración del proceso.  

 
g. Contratación.  

 
Cumplimiento del perfil de puesto y del proceso de ocupación de plazas.  
 
3. Perfil del empleado  

 
a. Escolaridad.  

 
b. Años de experiencia. 

 
c. Sueldo.  

 
d. Tipo de contratación.  

 
4. Proceso de ocupación de vacantes que siguió el empleado 

 
a. Convocatoria.  
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b. Postulación.  
 

c. Evaluación  
 

d. Selección 
 

e. Fecha de Contratación.” (sic) 

 

Al respecto, a través del oficio MACO08-20-210/0313/2015 del uno de abril de dos mil 

quince, y de acuerdo con la gestión realizada ante la Dirección de Recursos Humanos y 

Financieros, el Ente Obligado informó al particular que para llevar a cabo la contratación 

del personal de estructura, como era el caso de los Lideres Coordinadores de 

Proyectos, Coordinadores, Jefes de Unidad Departamental, Subdirectores y Directores, 

se tenía que seguir lo preceptuado en el artículo 117, fracción IX del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, el cual prevé:  

 

Artículo 117. Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, 
cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.  
 
El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las leyes y 
demás disposiciones normativas aplicables a cada materia y respetando las asignaciones 
presupuestales.  
 
Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribuciones:  
… 
IX. Designar a los servidores públicos de la Delegación, sujetándose a las disposiciones 
del Servicio Civil de Carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, mandos medios 
y superiores, serán designados y removidos libremente por el Jefe Delegacional; 
… 

 

Ahora bien, en contra de la respuesta anterior, a través del formato denominado “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, el recurrente manifestó su inconformidad refiriendo lo 

siguiente: 
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“… La respuesta a la solicitud  con folio 0410000047615, que realizó la Delegación 
Magdalena Contreras mediante oficio MACO08-20-2012/0313/2015 sólo se limita a 
retomar el artículo 117 del Estatuto De Gobierno del Distrito Federal, la cual 
correspondería únicamente a la forma de nombramiento de los funcionarios públicos. 
Dicha respuesta omite la mayor parte de la información solicitada, tales como perfil de 
puesto, proceso de selección, experiencia del trabajar que ocupa la plaza, etc.  
 
La respuesta otorgada por la delegación Magdalena Contreras es insuficiente y no 
corresponde con el requerimiento realizado.  
 
El fundamental conocer que los funcionarios en activo que ocupan los puestos de mandos 
medios y altos, corresponda sean acordes con las necesidades de cargo, ya que éstos 
prestan un servicios público y además reciben un sueldo que proviene de las 
contribuciones ciudadanas.” (sic)  

 

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 

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

 

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 dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
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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. 

 

De lo anterior, se advierte que el recurrente al momento de interponer el presente 

recurso de revisión únicamente expresó su inconformidad ya que el Ente Obligado sólo 

se limitó a retomar el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual 

correspondía únicamente a la forma de nombramiento de los funcionarios públicos y 

omitió proporcionar la mayor parte de la información solicitada, tal como el perfil de 

puesto, proceso de selección, experiencia del trabajador que ocupaba la plaza, 

asimismo, señaló que la respuesta era insuficiente y que era fundamental conocer que 

los funcionarios en activo que ocupaban los puestos de mandos medios y altos fueran 

acordes con las necesidades del cargo, ya que éstos prestaban un servicio público y 

además recibían un sueldo que provenía de las contribuciones ciudadanas. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de la legalidad de la respuesta, éste Órgano 

Colegiado puntualiza que el recurrente al momento de interponer el recurso de revisión 

únicamente expresó su inconformidad respecto de la respuesta otorgada por la 

Delegación Magdalena La Contreras, y respecto de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría 

General del Distrito Federal, la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, el 

Sistema de Transporte Colectivo e Institutos y Secretarías que indicó en su solicitud de 

información no manifestó agravio alguno, por lo cual se entienden como actos 

consentidos y su estudio queda fuera de la controversia planteada, razón por la cual el 

anáisis del asunto se centrará en el proceso de reclutamiento, selección y contratación 
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de los actuales empleados y de los procesos en curso de contratación que ocupaban 

plazas de Líder Coordinador de proyecto, Coordinador, Jefes de Unidad Departamental, 

Subdirectores y Directores de la Delegación. Sirven de apoyo a lo anterior, las 

siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las cuales 

disponen: 

 

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. 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 
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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.". 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado manifiestó lo siguiente:  

 

 El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección General de Administración 
emitió el oficio MACO08-20-200/1083/2015, mediante el cual emitió una respuesta 
complementaria con el objeto de no coartar el derecho de acceso a la información 
pública del ahora recurrente.  
 

 Llevó a cabo las diligencias necesarias para entregar en tiempo y forma al 
recurrente la respuesta que contenía la información correspondiente a su solicitud 
de información, para lo cual anexó al informe de ley la impresión del correo 
electrónico enviado al ahora recurrente, al cual adjuntó la información requerida en 
una respuesta complementaria, por lo que solicitó el sobreseimiento del presente 
recurso de revisión de conformidad con el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 Del análisis al recurso de revisión, era importante que se resolviera estrictamente 
sobre aquello que señalaba como acto impugnado en relación a las disposiciones 
aplicables al caso, ya que la información que se le hizo llegar al recurrente era la 
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recabada por la oficina en seguimiento a la solicitud de información, ya que la 
misma no se encontraba dentro de sus propios archivos, por lo que era entregada 
en la manera en que se encontraba de conformidad con el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción, 

entre otras, la impresión de “pantallas impresas” de un correo electrónico enviado de la 

cuenta de correo electrónico de su Oficina de Información Pública a la diversa que el 

recurrente señaló en el presente medio de impugnación para oír y recibir notificaciones. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado adjuntó al correo electrónico un 

archivo electrónico denominado “R.R.411.2015 informe de ley.pdf”, el cual contenía, 

entre otra información, el oficio MACO08-20-200/1083/2015 del dieciséis de abril de dos 

mil quince, suscrito por la Directora General de Administración. 

 

En tal virtud, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria del Ente 

Obligado se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 

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

resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio hecho valer por 

el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL ENTE 
OBLIGADO 

“Se solicita la 
información 
relacionada con el 
proceso de 
reclutamiento, 
selección y 
contratación de los 

Único: “La 
respuesta a la 
solicitud  con folio 
0410000047615, 
que realizó la 
Delegación 
Magdalena 

“Por lo concerniente a la Delegación Magdalena 
Contreras referente a la solicitud de Información 
Pública número 0410000047615 para emitir una 
respuesta complementaria, al respecto se 
pronuncia en lo siguiente.  
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actuales empleados 
y de los procesos en 
curso de 
contratación que 
ocupan plazas de 
Líder Coordinador 
de proyecto, 
Coordinador, Jefes 
de Unidad 
Departamental, 
Subdirectores y 
Directores de la 
Secretarias 
indicadas, las 
Delegaciones, la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal, la 
Escuela de 
Administración 
Pública, la 
Contraloría, Oficialía 
Mayor, Sistema de 
Transporte 
Colectivo Metro e 
institutos que se 
indican.  
Descripción de 
puestos y proceso.  
 
1. Perfil de puesto  
 
a. Escolaridad.  
 
b. Años de 
experiencia. 
 
c. Sueldo.  
 
d. Tipo de 
contratación.  
 
2. Proceso de 

Contreras 
mediante oficio 
MACO08-20-
2012/0313/2015 
sólo se limita a 
retomar el 
artículo 117 del 
Estatuto De 
Gobierno del 
Distrito Federal, 
la cual 
correspondería 
únicamente a la 
forma de 
nombramiento de 
los funcionarios 
públicos. Dicha 
respuesta omite 
la mayor parte de 
la información 
solicitada, tales 
como perfil de 
puesto, proceso 
de selección, 
experiencia del 
trabajar que 
ocupa la plaza, 
etc.  
 
La respuesta 
otorgada por la 
delegación 
Magdalena 
Contreras es 
insuficiente y no 
corresponde con 
el requerimiento 
realizado.  
 
El fundamental 
conocer que los 
funcionarios en 
activo que 

 
 

 
 
Incisos a) Escolaridad, b) Años de experiencia, 
estos se encuentran de acuerdo al perfil 
autorizado por la Coordinación General de 
Modernización Administrativa del Distrito Federal.  
 
Inciso c) Tipo de Contratación se denomina 
Personal de Confianza, debido a su Código de 
Confianza “CF” como lo estipula la Circular Uno 
Bis vigente.  
 
Punto 2. Proceso de Ocupación de vacantes 
 
Inciso a) Áreas responsables del proceso y las 
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ocupación de 
vacantes 
 
a. Áreas 
responsables del 
proceso y las 
etapas.  
 
b. Convocatoria.  
 
c. Postulación.  
 
d. Evaluación  
 
e. Selección  
 
f. Duración del 
proceso.  
 
g. Contratación.  
 
Cumplimiento del 
perfil de puesto y 
del proceso de 
ocupación de 
plazas.  
 
3. Perfil del 
empleado  
 
a. Escolaridad.  
 
b. Años de 
experiencia. 
 
c. Sueldo.  
 
d. Tipo de 
contratación.  
 
4. Proceso de 
ocupación de 
vacantes que siguió 

ocupan los 
puestos de 
mandos medios y 
altos, 
corresponda sean 
acordes con las 
necesidades de 
cargo, ya que 
éstos prestan un 
servicios público 
y además reciben 
un sueldo que 
proviene de las 
contribuciones 
ciudadanas.” (sic)   
 

etapas, de acuerdo al Manual Administrativo de 
la Delegación La Magdalena Contreras las Áreas 
Responsables del Proceso de Ocupación son: 
Dirección de Recursos Humanos y Financieros, 
Subdirección de Recursos Humanos, J.UD. de 
Registros Movimientos y Procesos; en cuanto a 
los incisos b) Convocatoria c)Postulación 
d)Evaluación e) Selección f) Duración del 
proceso; No existe normatividad alguna que 
marque un procedimiento o un mecanismo, ya 
que para llevar a cabo la contratación del 
personal de Confianza como es el caso de los 
Lideres Coordinadores de Proyectos, 
Coordinadores, Jefes de Unidad Departamental, 
Subdirectores y Directores, Esto se lleva a cabo 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 117 
fracción IX del Estatuto de Gobierno que a la letra 
dice:  
[Transcribe el precepto referido]  
 
Inciso g) Contratación de acuerdo al Manual 
Administrativo de la Delegación La Magdalena 
Contreras las Áreas Responsables de la 
Contratación son: Dirección de Recursos 
Humanos y Financiero, Subdirección de 
Recursos Humanos, J.U.D. de Registro de 
Movimientos y Procesos.  
 
Cumpliendo con el perfil del puesto y del proceso 
de ocupación de plazas.  
 
Punto 3. Perfil de Empleado  
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el empleado 
 
a. Convocatoria.  
 
b. Postulación.  
 
c. Evaluación  
 
d. Selección  
 
e. Fecha de 
Contratación.” (sic)  
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Inciso a) Escolaridad, b) Años de experiencia, 
estos se encuentran en el Artículo 14 Fracción V 
publicados en la página de la Delegación La 
Magdalena Contreras en el apartado de 
Transparencia, www.mcontreras.df.gob.mx  
 
Inciso c) Sueldo es el monto mensual estipulado 
por la Oficialía Mayor a través de la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de 
Personal en el “Tabulador de Sueldos para 
Servidores Públicos Superiores, Mandos 
Medios, Lideres Coordinadores y Enlaces” 
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Vigente a partir del 01 de Enero de 2015; 
Debiendo aclarar que este puede variar a lo 
publicado en la página de la Delegación La 
Magdalena Contreras, debido a las cantidades 
adicionales recibidas por el personal de 
estructura de conformidad con la normatividad 
vigente.  
 
Inciso d) Tipo de Contratación se denomina 
Personal de Confianza, debido a su Código de 
Confianza “CF” como lo estipula la Circular Uno 
Bis vigente.  
 
Punto 4. Proceso de Ocupación que siguió el 
empleado  
Inciso a) Convocatoria b) Postulación c) 
Evaluación d) Selección; No existe 
normatividad alguna que marque un 
procedimiento o un mecanismo ya que para llevar 
a cabo la contratación del personal de confianza 
como es el caso de Líderes Coordinadores de 
Proyectos, Coordinadores, Jefes de Unidad 
Departamental, Subdirectores, y Directores, Esto 
e lleva a cabo de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 117 fracción IX del Estatuto de 
Gobierno… 
 
Inciso e) Fecha de Contratación son en base a 
las necesidades del Órgano Político 
Administrativo y las altas de dan de acuerdo al 
Calendario emitido por la Oficialía Mayor por 
medio del Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal, el cual estipula que los 
periodos de contratación son el día 01 y 16 de 
cada mes.” (sic)  

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio MACO08-20-200/1083/2015.   
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

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

 

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

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0411/2015 

 

 

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 

34 

De lo anterior, se desprende que a través de la respuesta complementaria contenida en 

el oficio MACO08-20-200/1083/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, el Ente 

Obligado proporcionó la información conforme a sus atribuciones y se pronunció 

por cada uno de los puntos solicitados por el ahora recurrente. 

 

En ese sentido, se puede concluir que si bien el recurrente manifestó como 

inconformidad que el Ente Obligado no proporcionó la información solicitada ya que sólo 

se limitó a retomar el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual 

correspondía únicamente a la forma de nombramiento de los funcionarios públicos y 

omitió proporcionar la mayor parte de la información requerida, tal como el perfil de 

puesto, proceso de selección y la experiencia del trabajador que ocupaba la plaza,  lo 

cierto es que el Ente recurrido remitió una respuesta complementaria por medio de la 

cual atendió el agravio del ahora recurrente.  

 

En tal virtud, resulta inobjetable que en el presente caso los motivos que llevaron al 

recurrente a interponer el presente medio de impugnación han desaparecido, pues el 

Ente Obligado atendió su agravio remitiendo la información de su interés. Sirve de 

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

Federación, la cual dispone: 

 

Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
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INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 

Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad 
de cuatro votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ausente el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la 
Presidencia. 

 

Esto es así, debido a que es claro que el Ente Obligado atendió el agravio del 

recurrente, proporcionando la información restante, lo que conllevó a que la solicitud de 

información haya sido satisfecha y la inconformidad subsanada.  
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Precisado lo anterior, es claro que los motivos que llevaron al recurrente a interponer el 

presente recurso de revisión han desaparecido, al atender el Ente Obligado 

mediante una respuesta complementaria el agravio formulado por éste. 

 

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

fracción I y 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente 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 la presente 

resolución, y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el diecisiete de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

    COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
 COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


