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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.0425/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Felipe Ahued, 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 cinco de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0115000033615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito que me proporcionen la siguiente información del Contralor Interno en el 
Fideicomiso Educación Garantizada: 
• ¿Qué exámenes de control de Confianza se le aplicaron? 
• ¿Cuáles fueron los niveles de acreditación de cada uno de los exámenes de control de 
confianza?  
• ¿Qué exámenes de competencia y habilidades le aplicaron? 
• Se me indique si le realizaron examen psicométrico 
• Se me indique si le realizaron examen toxicológico 
• ¿Cuáles fueron las cualidades como servidor público que tomo en cuanta el Contralor 
General para su contratación y designación? 
• ¿Se me diga, si se le aplicó algún examen de conocimientos y cuál fue el resultado? 
• ¿Cuál fue el resultado de las evaluaciones practicadas respecto del puesto o cargo para 
el que fue evaluado? (sí perfil o no perfil). 
• Solicito saber ¿cuál es la vigencia de su última evaluación?” (sic) 

 

II. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio 

CG/CGEDP/0701/2015 del nueve de marzo de dos mil quince, que contuvo la respuesta 

siguiente: 
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“… 
En atención a su oficio CG/OIPCG/0115000033615/2015, recibido en esta Coordinación 
General el 9 de marzo de 2015, mediante el cual requiere dar atención a la solicitud de 
información registrada con el folio INFOMEX 0115000033615, y que consiste en lo 
siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento lo 
siguiente:  
 
1. En relación a la solicitud formulada: ‘Solicito se me proporcionen la siguiente 
información del Contralor Interno en el Fideicomiso Educación Garantizada:  
 

¿Qué exámenes de control de Confianza se le aplicaron? 

¿Cuáles fueron los niveles de acreditación de cada uno de los exámenes de control 
de confianza?  

¿Qué exámenes de competencia y habilidades le aplicaron? 

Se me indique si le realizaron examen psicométrico 

Se me indique si le realizaron examen toxicológico 

¿Cuáles fueron las cualidades como servidor público que tomo en cuanta el Contralor 
General para su contratación y designación? 

¿Se me diga, si se le aplicó algún examen de conocimientos y cuál fue el resultado? 

¿Cuál fue el resultado de las evaluaciones practicadas respecto del puesto o cargo 
para el que fue evaluado? (sí perfil o no perfil). 

Solicito saber ¿cuál es la vigencia de su última evaluación? 
 
Esta Coordinación General se encuentra imposibilitada de proporcionar el resultado que 
solicita el peticionario, por tratarse de información de acceso restringido, en su modalidad 
de confidencial, por lo tanto, no puede ser divulgada, ello en razón de encontrarse dentro 
de las hipótesis que expresamente señala la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en el primer párrafo del artículo 36 y artículo 38, 
fracción I y IV, que son del tenor literal siguiente:  
 

‘Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el 
caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo....’  
 
‘Artículo 38. Se considera como información confidencial:  
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I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
 
 IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y’  

 
2. En cuanto a su solicitud: ‘¿Cuáles fueron las cualidades como servidor público que 
tomo en cuanta el Contralor General para su contratación y designación? ‘(sic) esta 
Coordinación General se encuentra imposibilitada de proporcionar la información que 
refiere el peticionario, por no ser el área competente.  
…” (sic) 

 

Al oficio de referencia, el Ente Obligado anexó copia simple de un escrito sin fecha, en 

los siguientes términos: 

 

“… 
Respuesta en apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el 
cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, respecto a la 
clasificación de información en la modalidad de confidencial, publicado en la Gaceta 
Oficial de la entidad el 28 de octubre de 2011, y que en la parte conducente, dispone:  
 

‘… 
En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina 
de Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial...’ (Sic.)  

 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 6, emitido 
por el Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal mediante la 
Décimo Cuarta Sesión Ordinaria CT-O/014/13, que confirmó la propuesta restricción de 
los datos personales contenidos la documentación solicitada, tal y como son: nombre y 
resultados de las evaluaciones practicadas, lo que vulnera su derecho a la vida privada, el 
honor y la propia imagen; así mismo pueden llegar a violentarse Garantías Individuales de 
los titulares de dicha información, de conformidad con propuesta realizada por la 
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, mediante el cual, dio 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 0115000085213. El oficio en 
cuestión en la parte que interesa señala:  
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‘La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional se encuentra 
imposibilitada a proporcionar la información solicitada (resultados de las 
evaluaciones), toda vez que la misma contiene Datos Personales que versan sobre la 
vida privada de la ... como son resultados de las evaluaciones practicadas, los cuales 
constituyen información que se encuentra clasificada como RESTRINGIDA, en su 
modalidad de CONFIDENCIAL, por lo que los Entes Públicos no tienen permitido 
comercializar, difundir o distribuir a particulares en excepción de los supuestos en que 
hubiere mediado el consentimiento de los interesados...’ 
 
‘Acuerdo 6: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de 
CONFIDENCIAL, la clasificación realizada por la, Coordinación General de Evaluación 
y Desarrollo Profesional de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la 
Solicitud de Información Pública 0115000085213.’  

…” (sic) 

 

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

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado negó la información al no dar contestación a todas las preguntas 
de la solicitud, ya que no mencionó cuáles son las preguntas que contienen 
información con el carácter de acceso restringido, siendo que hay preguntas que 
pudieron ser contestadas sin entregar información de acceso restringido en la 
modalidad de confidencial, por lo que no atendió debidamente la solicitud, 
existiendo una infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal y transgrediendo el derecho de acceso a la información 
pública. 

 

IV. El nueve 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. 
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Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado, que 

remitiera copia simple de la información que fue clasificada como de acceso restringido, 

sin testar ningún dato contenido en dicho documento, así como del Acta de su Comité 

de Transparencia en la que determinó reservar la información de interés del particular. 

 

V. El veintidós de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través de un oficio sin número del veintiuno 

de abril de dos mil quince, en el que señaló lo siguiente: 

 

 Se confirma la respuesta emitida por este Ente Obligado, así como la respuesta 
complementaria emitida, pues el Ente dio la debida respuesta a la solicitud de 
información, en estricto cumplimiento 

 

 En el presente asunto se actualizan las causales de sobreseimiento contenida en 
el artículo 84, fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, en virtud de que el Ente cumplió en sus 
extremos con el requerimiento y se notificó al ahora recurrente en el medio 
señalado para tal efecto. Por lo que al no subsistir motivo del agravio en contra 
del particular, toda vez que no se actualiza la procedencia del recurso de revisión 
contenida en el artículo 77 de la ley de la materia, ya que el Ente recurrido dio 
respuesta a la solicitud y fue notificada por el medio elegido, por lo que se 
concluye que la materia del recurso de revisión en que se actúa ha dejado de 
existir, puesto que se dio respuesta completa y congruente con la solicitud. 

 
A su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 
 

 Impresión del correo electrónico del veintidós de abril de dos mil quince, remitido 
de la dirección del Ente Obligado a la diversa de la parte recurrente. 

 

 Copia simple del oficio CG/OIPCG/117/2015, del veintiuno de abril de dos mil 
quince, suscrito por el responsable de la Oficina de Información Pública, en los 
siguientes términos: 

 
“… 
En relación a sus solicitudes de información pública con número de folio 0115000033615, 
mediante la cual solicita la siguiente información: 
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[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
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 Pública del Distrito Federal, la Contraloría General del Distrito 
Federal, hace una ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud de información pública 
0115000033615, en los siguientes términos: 
 
Se reitera el contenido del oficio de respuesta antes mencionado en virtud de que la 
información que se solicita es de acceso restringido, en su modalidad de confidencial, por 
lo tanto, no puede ser divulgada, ello en razón de encontrarse dentro de las hipótesis que 
expresamente señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en el primer párrafo del artículo 36 y artículo 38, fracción I y IV, que son 
del tenor literal siguiente: 
 
‘Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de CONFIDENCIAL, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las 
excepciones señaladas en el presente capítulo…’ 
 
      ‘Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
        Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y’ 
 
Sin embargo, atendiendo al principio de máxima publicidad, se le proporciona la 
información de manera genérica y se le hace del conocimiento al peticionario lo siguiente: 
 
Con respecto a cuestionamiento ‘¿Qué exámenes de control de Confianza se le aplicaron?’, 
para ocupar el puesto de Contralor Interno en Dependencia, Órganos Desconcentrados o 
Entidades, la serie de baterías de evaluación que se les aplica son: pricométrcias, de 
habilidades y capacidades, de conocimientos, investigación socioeconómica y de entorno 
social. 
 
En cuanto a la pregunta ‘¿Cuáles fueron los niveles de acreditación de cada uno de los 
exámenes de control de confianza?’ Se reitera que los resultados obtenidos de las 
evaluaciones realizadas a cualquier aspirante a ocupar un puesto de en la Administración 
Pública del Distrito Federal son de acceso restringido y clasificados como información 
confidencial. 
 
Para dar respuesta a la pregunta ‘¿Qué exámenes de competencia y habilidades le aplicaron?’ 
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La serie de baterías de evaluación que se les aplica son: psicométricas, de habilidades y 
capacidades, de conocimientos, investigación socioeconómica y de entorno social. 
 
Para contestar la interrogante ‘Se me indique si la realización examen toxicológico’, le informo 
que esta Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, no aplica este tipo 
de examen. 
 
Con respecto a ‘¿Cuáles fueron las cualidades como servidor público que tomo en cuenta 
el Contralor General para su contratación y designación?’ 
 
Al respecto le informo que con fundamento en la Circular Uno 2014, Normatividad en 
Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
1.3.10 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos desconcentrados y Entidades, 
tienen la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos, por lo que son 
responsables de expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su 
estructura orgánica autorizada, previa evaluación favorable de la CGEDP. 
Asimismo del requerimiento de mérito, 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. 
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 
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 información en poder de los entes públicos estará a disposición de las persona, 
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, 
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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 sólo si se refiere a la obtención de cualquier documento, archivo, 
registro o datos contenidos 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 
mérito no se actualiza, pues los cuestionamientos del particular están enfocados a 
obtener una justificación. 
Lo anteriormente expuesto, son situaciones que no están reconocidas en 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 reconocer y justificar 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 trámites de interés de los particulares, por lo que 
dichos requerimientos no puede constituir un planteamiento atendible por esta vía del 
derecho de acceso a la información pública. 
Se le informa que en cuanto al cuestionamiento ‘¿Se me diga, si se le aplicó algún examen de 

conocimientos y cuál fue el resultado?’ Se reitera que para ocupar un puesto de Contralor 
Interno en Dependencia, Órganos Desconcentrado o Entidades, se aplica la evaluación 
de conocimientos y con respecto al resultado estos son de acceso restringido y 
clasificados como información confidencial. 
 
Para dar respuesta a: ‘¿Cuál fue el resultado de las evaluaciones practicadas respecto del 

puesto o cargo para el que fue evaluado? (si perfil o no perfil)’ Se le indica que esta información 
para todos los casos de evaluaciones realizadas por esta Coordinación General es de 
acceso restringido y clasificados como información confidencial. 
 
Y por último a su cuestionamiento ‘Solicito saber ¿Cuál es la vigencia de su última evaluación?.’ 
Para el puesto que usted indica no se tiene una vigencia, es conforme a la ocupación de 
la misma, es decir todo aspirante a ocupar una plaza vacante de Contralor Interno en 
Dependencia, Órganos Desconcentrados o Entidades, deberá presentar la evaluación 
correspondiente. 
 
Asimismo se informa que la respuesta de mérito se realizó en apego al Acuerdo 
1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, mediante el cual se aprueba el criterio que deberán 
aplicar los entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial, publicado en la GACETA Oficial de la entidad el 28 de octubre de 2011, y 
que en la parte conducente, dispone: 
 

‘… 
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En el caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de una 
nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina 
de Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial…’ (Sic) 

 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el Acuerdo 6, emitido 
por el Comité de Transparencia de la Contraloría General del Distrito Federal mediante la 
Décimo Cuarta Sesión Ordinaria CT-O/014/13, que confirmó la propuesta restricción de 
los datos personales contenidos la documentación solicitada, tal y como son: nombre y 
resultados de la evaluaciones practicadas, lo que vulnera su derecho a la vida privada, el 
honor y la propia imagen; así mismo pueden llegar a violentarse Garantías Individuales de 
los titulares de dicha información, de conformidad con propuesta realizada por la 
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, mediante la cual, dio 
respuesta a la solicitud de información con número de folio 0115000085213. El oficio en 
cuestión en la parte que interesa señala: 
 

‘La Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional se encuentra 
imposibilitada a proporcionar la información solicitada (resultados de las 
evaluaciones), toda vez que la misma contiene Datos Personales que versan sobre la 
vida privada de la … como son resultados de las evaluaciones practicadas, los cuales 
constituyen información que se encuentra clasificada como RESTRINGIDA, en su 
modalidad de CONFIDENCIAL, por lo que los Entes Públicos no tienen permitido 
comercializar, difundir o distribuir a particulares en excepción de los supuestos en que 
hubiere mediado el consentimiento de los interesados…’ 
 
‘Acuerdo 6: Se acuerda por unanimidad CONFIRMAR en su modalidad de 
Confidencial, la clasificación realizada por la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional de la Contraloría General del Distrito Federal, respecto de la 
Solicitud de Información Pública 0115000085213.’ 

…” (sic) 

 

VI. El veintisiete 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 respuesta complementaria 

y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

  

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 
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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. 

 

Por otra parte, se tuvo por desahogado parcialmente el requerimiento de información 

para mejor proveer e informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, de 

conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, como diligencia para mejor proveer, se requirió nuevamente al Ente 

Obligado para que en plazo de tres días hábiles, remitiera la totalidad de la 

documentación que clasificó como de acceso restringido, respecto de la solicitud de 

información materia del presente medio de impugnación. 

 

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

este Instituto, tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, formulado mediante acuerdo del veintisiete de abril de dos mil quince, e 

informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el 

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

del Distrito Federal. 

 

VIII. Mediante acuerdo del catorce 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 manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y 

de la respuesta complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su 

derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 
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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. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintisiete 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. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado para 

que dentro del plazo de tres días hábiles, indicara el período en el que el C. Jesús 

Flores Lira fungió como Contralor Interno en el Fideicomiso de Educación Garantizada 

del Distrito Federal e indicara, respecto de las evaluaciones remitidas cuáles 

corresponden a dicho cargo, haciendo las aclaraciones a lugar. 

 

Asimismo, 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. 

 

De igual manera, se ordenó la reserva del cierre del periodo de instrucción, hasta en 

tanto concluyera el plazo otorgado al Ente Obligado para atender el requerimiento 

formulado como diligencia para mejor proveer. 
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X. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, formulado en el acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince e informó 

que dichas documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el artículo 

80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas integradas 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 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

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

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

 

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

 

Analizadas las constancias del 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 en 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 y notificación de una respuesta complementaria, solicitando el sobreseimiento 

del recurso de revisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracciones IV 

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

en virtud de que cumplió en sus extremos con el requerimiento del particular, 

argumentando que la materia del recurso de revisión había dejado de existir, no 

obstante, este Instituto advierte que puede actualizarse la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, por lo que se privilegia 

su estudio. Dicho precepto dispone: 

 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
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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; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda 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 segunda respuesta al solicitante. 

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

 

En ese orden de ideas, 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, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se satisface el primero de los requisitos planteados en la fracción IV, del 

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

Federal, es necesario verificar si cumplió en sus términos, los requerimientos del 

particular. 

 

En tal virtud, con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

Respecto del Contralor 
Interno en el Fideicomiso 

Se informa que la respuesta de mérito se realizó en apego al Acuerdo 
1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de Información Pública y 
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Educación Garantizada: Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el cual 
se aprueba el criterio que deberán aplicar los entes obligados, 
respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial, publicado en la GACETA Oficial de la entidad el 28 de 
octubre de 2011. 
En ese sentido, es necesario señalar que existe como antecedente el 
Acuerdo 6, emitido por el Comité de Transparencia de la Contraloría 
General del Distrito Federal mediante la Décimo Cuarta Sesión 
Ordinaria CT-O/014/13, que confirmó la propuesta restricción de los 
datos personales contenidos la documentación solicitada, tal y como 
son: nombre y resultados de la evaluaciones practicadas, lo que 
vulnera su derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así 
mismo pueden llegar a violentarse Garantías Individuales de los 
titulares de dicha información, de conformidad con propuesta realizada 
por la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, 
mediante la cual, dio respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 0115000085213. 

1. ¿Qué exámenes de 
control de confianza se le 
aplicaron? 

Para ocupar el puesto de Contralor Interno en Dependencia, Órganos 
Desconcentrados o Entidades, la serie de baterías de evaluación que 
se les aplica son: psicométricas, de habilidades y capacidades, de 
conocimientos, investigación socioeconómica y de entorno social. 

2. ¿Cuáles fueron los 
niveles de acreditación de 
cada uno de los exámenes 
de control de confianza? 

Se reitera que los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas 
a cualquier aspirante a ocupar un puesto de en la Administración 
Pública del Distrito Federal son de acceso restringido y clasificados 
como información confidencial. 

3. ¿Qué exámenes de 
competencia y habilidades 
le aplicaron? 

La serie de baterías de evaluación que se les aplica son: 
psicométricas, de habilidades y capacidades, de conocimientos, 
investigación socioeconómica y de entorno social. 

4. Se me indique si le 
realizaron examen 
psicométrico 

5. Se me indique si le 
realizaron examen 
toxicológico 

Esta Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, no 
aplica este tipo de examen. 

6. ¿Cuáles fueron las 
cualidades como servidor 
público que tomo en cuenta 
el Contralor General para 
su contratación y 
designación? 

Al respecto le informo que con fundamento en la Circular Uno 2014, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las 
Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública del Distrito Federal. 
1.3.10 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos 
desconcentrados y Entidades, tienen la atribución de nombrar o 
remover libremente a sus subalternos, por lo que son responsables de 
expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su 
estructura orgánica autorizada, previa evaluación favorable de la 
CGEDP. 

7. ¿Se me diga, si se le 
aplicó algún examen de 

Se reitera que para ocupar un puesto de Contralor Interno en 
Dependencia, Órganos Desconcentrado o Entidades, se aplica la 
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conocimientos y cuál fue el 
resultado? 

evaluación de conocimientos y con respecto al resultado estos son de 
acceso restringido y clasificados como información confidencial. 

8. ¿Cuál fue el resultado de 
las evaluaciones 
practicadas respecto del 
puesto o cargo para el que 
fue evaluado (sí perfil o no 
perfil)?  

Se le indica que esta información para todos los casos de 
evaluaciones realizadas por esta Coordinación General es de acceso 
restringido y clasificados como información confidencial. 

9. ¿Cuál es la vigencia de 
su última evaluación? 

Para el puesto que usted indica no se tiene una vigencia, es conforme 
a la ocupación de la misma, es decir todo aspirante a ocupar una 
plaza vacante de Contralor Interno en Dependencia, Órganos 
Desconcentrados o Entidades, deberá presentar la evaluación 
correspondiente. 

 

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

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

del veintidós de abril de dos mil quince, a las cuales se les otorga valor probatorio con 

fundamento en 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: 

 

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 
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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. 

 

En tal virtud, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo los 

requerimientos del particular. 

 

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

respuesta complementaria el Ente Obligado debió atender los nueve requerimientos 

planteados por el ahora recurrente relacionados con conocer información respecto del 

Contralor Interno en el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal. 

 

En ese entendido, el Ente Obligado por conducto de la Coordinación General de 

Evaluación y Desarrollo Profesional manifestó que la respuesta de mérito se realizó en 

apego al Acuerdo 1266/SO/12-10/2011, emitido por el Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, mediante el cual se 

aprobó el criterio que deberán aplicar los entes obligados respecto a la clasificación de 

información en la modalidad de confidencial. 

 

Agregando que existe como antecedente el Acuerdo 6 emitido por su Comité de 

Transparencia tomado en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria CT-O/014/13, que 

confirmó la propuesta de restricción de los datos personales contenidos en la 

documentación solicitada, tal como son: nombre y resultados de las evaluaciones 

practicadas, lo que vulneraría el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, 

asimismo, puede llegar a violentarse garantías individuales de los titulares de dicha 
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información, lo anterior de conformidad con la propuesta realizada por la Coordinación 

General de Evaluación y Desarrollo Profesional, referente a la solicitud con número de 

folio 0115000085213. 

 

Así, respecto al requerimiento 1 de la solicitud, referente a ¿Qué exámenes de control 

de confianza se le aplicaron? El Ente Obligado señaló que para ocupar el puesto de 

Contralor Interno en Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades, la serie de 

baterías de evaluación que se les aplica son, psicométricas, de habilidades y 

capacidades, de conocimientos, investigación socioeconómica y de entorno social. 

 

Respecto al requerimiento 2 referente a ¿Cuáles fueron los niveles de acreditación de 

cada uno de los exámenes de control de confianza? El Ente Obligado reiteró que los 

resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas a cualquier aspirante a ocupar un 

puesto en la Administración Pública del Distrito Federal son de acceso restringido y 

clasificados como información confidencial. 

 

Respecto a los requerimientos 3 y 4 referentes a ¿Qué exámenes de competencia y 

habilidades le aplicaron? y se indique si le realizaron examen psicométrico, 

respectivamente, el Ente Obligado en atención a ellos, manifestó que la serie de 

baterías de evaluación que aplican son: psicométricas, de habilidades y capacidades, 

de conocimientos, investigación socioeconómica y de entorno social. 

 

Respecto al requerimiento 5, referente a se indique si le realizaron examen toxicológico, 

el Ente Obligado manifestó categóricamente que la Coordinación General de 

Evaluación y Desarrollo Profesional no aplica este tipo de examen. 
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Respecto al requerimiento 6 referente a ¿Cuáles fueron las cualidades como servidor 

público que tomó en cuenta el Contralor General para su contratación y designación? el 

Ente Obligado puntualizó que, con fundamento en la Circular Uno dos mil catorce, 

normatividad en materia de administración de recursos para las Dependencias, 

Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, las y los 

Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, tienen la 

atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos, por lo que son 

responsables de expedir los nombramientos del personal para ocupar una plaza en su 

estructura orgánica autorizada, previa evaluación favorable de la Coordinación General 

de Evaluación y Desarrollo Profesional. 

 

Respecto al requerimiento 7 referente a ¿Si se le aplicó algún examen de 

conocimientos y cuál fue el resultado? el Ente Obligado reiteró que para ocupar un 

puesto de Contralor Interno en Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades, 

se aplica la evaluación de conocimientos, y con respecto al resultado, éste es de 

acceso restringido y clasificados como información confidencial. 

 

Respecto al requerimiento 8, referente a ¿Cuál fue el resultado de las evaluaciones 

practicadas respecto del puesto o cargo para el que fue evaluado (sí perfil o no perfil)? 

el Ente Obligado indicó que esta información es de acceso restringido y clasificada 

como información confidencial. 

 

Finalmente, respecto al requerimiento 9 de la solicitud, referente a ¿Cuál es la vigencia 

de su última evaluación? el Ente Obligado manifestó que para el puesto que se indica 

no se tiene una vigencia, es conforme a la ocupación de la misma, es decir, todo 
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aspirante a ocupar una plaza vacante de Contralor Interno en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados o Entidades deberá presentar la evaluación correspondiente. 

 

Concedido lo anterior, y con la finalidad de brindar certeza jurídica al ahora recurrente 

respecto de su solicitud, este Instituto, como diligencias para mejor proveer requirió al 

Ente Obligado, copia simple de la totalidad de la documentación que clasificó como de 

acceso restringido, así como del acta de su Comité de Transparencia en la que se 

determinó reservar la información de interés del particular. 

 

Con lo cual, y después del análisis hecho al Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria 

del Comité de Transparencia, del veintisiete de mayo de dos mil trece, se tiene que el 

Ente Obligado clasificó como información de acceso restringido en su modalidad de 

reservada la relacionada con los resultados de las evaluaciones, toda vez que la 

misma contiene datos personales que versan sobre la vida privada, argumentando que 

los entes no tienen permitido distribuirla a particulares, de lo contrario, el servidor 

público que difunda información que contenga datos personales, sin autorización 

expresa del titular de los mismos, será sujeto de responsabilidad administrativa. Lo 

anterior, con fundamento en los artículos 4, fracciones II, VII y XV, 8, 11, 36, 38, 43, 44 

y 93, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, 2, 13 primer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal y el numeral 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal. 

 

Asimismo, señaló que el plazo de reserva es indefinido y que la autoridad responsable 

de su conserva, guardia y custodia es la Coordinación General de Evaluación y 

Desarrollo Profesional. 
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Sustentando su actuar, en el acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por el Instituto de 

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

mediante el cual se aprobó el “Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, 

respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial”, mismo que 

en su parte conducente señala lo siguiente: 

 

“ACUERDO 
 
PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio 
 
Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial.  
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de 
una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la 
Oficina de Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el 
Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo 
además, la motivación y fundamentación correspondiente.  
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que 
previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta 
a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité. 
… 

 

Del acuerdo citado, se advierte que en caso de datos personales de la misma 

naturaleza, que ya fueron clasificados en los términos antes señalados, se encuentran 

en información requerida a través de una nueva solicitud, la unidad administrativa 

que la detente la atenderá refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 

Transparencia los clasificó como información confidencial, situación que en el presente 
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caso aconteció, toda vez que el Ente recurrido refirió que mediante el Acta de la Décima 

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del veintisiete de mayo de dos mil 

trece, clasificó como información de acceso restringido la relacionada con los 

resultados de las evaluaciones, materia de la presente solicitud, atendiendo así lo 

previsto en dicho Acuerdo. 

 

En relación con lo anterior, y del estudio hecho a las documentales remitidas por el Ente 

Obligado en atención a las diligencias para mejor proveer, se aprecia que, 

efectivamente, dichas documentales contienen información de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, al contener información que encuadra dentro de las 

hipótesis de las fracciones I y IV, del artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso numeral 5, fracción 

III de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, en 

virtud de que la información relacionada con el honor no puede ser divulgada bajo 

ninguna circunstancia, pues su divulgación puede afectar el honor y la imagen de 

aquellas personas que participaron en un proceso de selección. 

 

Aunado a ello, es importante mencionar que al momento de remitir la totalidad de la 

documentación que clasificó como de acceso restringido, el Ente Obligado manifestó 

que a fin de responder a la solicitud se entiende que la información requerida es del 

Contralor Interno en el Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal que 

ocupó el cargo en la fecha de la solicitud, quien era el C. Jesús Flores Lira. 

 

Al respecto, y con el objetivo de verificar el dicho del Ente Obligado, se requirió que 

indicara el período en que el C. Jesús Flores Lira fungió como Contralor Interno en el 

Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal e indicara de las evaluaciones 

remitidas cuáles corresponden a dicho cargo, haciendo la aclaraciones a lugar. 
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En cumplimiento, el Ente informó que el periodo en el que desempeñó el cargo de 

Contralor Interno en el Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal fue del 

uno de abril de dos mil catorce al treinta de abril de dos mil quince. 

 

Por lo que, evidentemente, el C. Jesús Flores Lira fue el Contralor Interno del referido 

Fideicomiso al momento de la presentación de la solicitud, cuya fecha de inicio de 

trámite es del cinco de marzo de dos mil quince. 

 

En cuanto a que indicara, de las evaluaciones remitidas cuáles corresponden a dicho 

cargo haciendo la aclaraciones a lugar, el Ente Obligado manifestó categóricamente 

que la Coordinación General no tiene entre sus archivos registro de solicitud de 

evaluación para el C. Jesús Flores Lira para el cargo de Contralor Interno en el 

Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal e informó que tiene registro 

de las siguientes evaluaciones realizadas a la fecha de la solicitud: 

 

1.- Fecha de evaluación: cuatro de octubre de dos mil doce 
Puesto para el que se evalúa: Contralor Interno en la Delegación Miguel Hidalgo. 
 

2.- Fecha de evaluación: veintiocho de diciembre de dos mil doce 
Puesto para el que se evalúa: Director de Contralorías Internas en Entidades A. 

 

En consecuencia, se concluye que el Ente Obligado atendió de manera categórica los 

nueve requerimientos de información, en observancia a los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos 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 

prevé lo siguiente: 

 

Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
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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 solicitado 

y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada 

punto, lo cual en el presente caso sí sucedió.  

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

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. 
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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 antes expuesto, este Instituto considera satisfecho el primero de los requisitos 

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

Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el Ente Obligado satisfizo a 

cabalidad la solicitud de información. 

 

Ahora bien, referente al segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

este se acreditó con la impresión del envío del correo electrónico del veintidós de abril 

de dos mil quince, remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa señaladla por 

el recurrente, documental que fue exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la 

respuesta complementaria, teniéndose por cumplido el segundo 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.  

 

A la constancia de notificación mediante la que el Ente notificó al particular la respuesta 

complementaria es valorada 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 aislada que a continuación se cita: 

 

Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

Finalmente, respecto del tercer requisito de la causal de sobreseimiento prevista en la 

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

Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido en sus términos, toda vez que 

mediante el acuerdo del veintisiete de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. 
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En ese orden de ideas, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la 

constancia de notificación ya descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, por lo tanto, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

Por  lo  an t er io rm ent e exp uest o  y f und ad o, est e Inst it u t o  d e Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica y Pro t ección  d e Dat os Personales d el Dist r it o  Fed eral:   

 

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 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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.0425/2015 

 

 

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 

28 

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. 
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