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En México, Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guardan los expedientes identificados con los números 

RR.SIP.0251/2015 y RR.SIP.0252/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Riquicuquis Riquicuquis Riquicuquis, en contra de las 

respuestas emitidas 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 trece y dieciséis de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con los folios 0115000004615 y 

0115000006615, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

INFORMACIÓN SOLICITADA 

0115000004615 “Quiero que me den los nombres, salarios, fechas de ingreso, fechas 
de exámenes de ingresos, resultandos, funciones, perfiles de puesto, 
de todo el personal que labora al día de hoy en la Contraloría General.” 
(sic) 

0115000006615 “Quiero que me den los nombres, salarios, fechas de ingreso, fechas 
de exámenes de ingresos, resultandos, funciones, perfiles de puesto, 
de todo el personal que labora al día de hoy en la Contraloría General.” 
(sic) 

 

II. El veinte y veintitrés de enero de dos mil quince, mediante el oficio 

CG/OIPCG/0115000004615/2015 del veinte de enero de dos mil quince, el Ente 

Obligado previno al solicitante en los siguientes términos:  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0251/2015 Y 
RR.SIP.0252/2015 ACUMULADOS 

 

 

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 

2 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

PREVENCIÓN 

0115000004615 “Para efectos de contar con mayores elementos que permitan otorgar 
una adecuada atención a su solicitud, tal y como lo establece el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 43 fracción II de su Reglamento, se le requiere 
precisar lo siguiente:  
a) Aclare a que se refiere con “…de todo el personal…” 
b) Aclare y precise el tipo de personal respecto del cual requiere la 
información.” (sic) 

0115000006615 “Para efectos de contar con mayores elementos que permitan otorgar 
una adecuada atención a su solicitud, tal y como lo establece el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 43 fracción II de su Reglamento, se le requiere 
precisar lo siguiente:  
a) Aclare a que se refiere con “…de todo el personal…” 
b) Aclare y precise el tipo de personal respecto del cual requiere la 
información.” (sic) 

 

III. El veintisiete de enero de dos mil quince, el particular desahogó la prevención 

formulada manifestando lo siguientes:  

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN 

0115000004615 “ya se dijo al pedir la información, se pide se informe respecto de todo el 
personal que eventualmente trabaja en la contraloría, base, estructura, 
honorarios, eventuales.” (sic) 

0115000006615 “ya se dijo al pedir la información, se pide se informe respecto de todo el 
personal que eventualmente trabaja en la contraloría, base, estructura, 
honorarios, eventuales.” (sic) 

 

IV. El veintiséis de febrero de dos mil quince, el Ente Obligado emitió las respuestas 

siguientes: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

RESPUESTA A LA SOLICITUD  

0115000004615 “1. En relación con los nombres salarios y fechas de ingreso de todo el 
personal que labora en la Contraloría General, se anexan los archivos: 
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Adm4615, 1Adm4615, 2Adm4615 y 3Adm4615 en formato PDF con la 
información proporcionada por la Dirección General de Administración.  
 
2. En relación con las fechas de exámenes de ingreso y resultados de 
todo el personal que labora en la Contraloría General, se anexan los 
archivos Eva4615 y 1Eva4615 con la información proporcionada por la 
Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, así como 
el criterio utilizado para la reserva de información confidencial, ambos 
en PDF. 
 
3.- En relación con funciones y perfiles de puesto de todo el personal 
que labora en la Contraloría General, se anexan 11 archivos en PDF 
con la información proporcionada por las diversas áreas de la 
Contraloría General, así como el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el Manual Administrativo al 
que hacen referencia.” (sic)  

0115000006615 “Por medio del presente hago de su conocimiento que la respuesta a la 
presente solicitud se encuentra contestada, en todos sus términos, en 
lo ya comunicado en la solicitud 0115000004615, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; “cuando las 
solicitudes de información pública presentadas ante las OIP versen 
sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán 
optar por entregar la información dada anteriormente si obra en sus 
archivos…”. 
 
Adjunto al presente archivo en formato PDF con el oficio de referencia. 
 
RIQUICUQUIS: 
 
En atención a su solicitud de información con número de folio 
0115000004615 se le informa lo siguiente: 
 
1. En relación con los nombres, salarios y fechas de ingreso de todo 
el personal que labora en la Contraloría General, se anexan los 
archivos: Adm4615, 1Adm4615, 2Adm4615 y 3Adm4615 en formato 
PDF con la información proporcionada por la Dirección General de 
Administración. 
 
2. En relación con fechas de exámenes de ingreso y resultados de 
todo el personal que labora en la Contraloría General, se anexan los 
archivos Eva4615 y 1Eva4615 con la información proporcionada por la 
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Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, así como 
el criterio utilizado para la reserva de información confidencial, ambos 
en PDF. 
 
3. En relación con funciones y perfiles de puesto de todo el personal 
que labora en la Contraloría General, se anexan 11 archivos PDF con 
la información proporcionada por las diversas áreas de la Contraloría 
General, así como el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal y el Manual Administrativo al que hacen referencia.” 
(sic) 

 

V. El dos de marzo de dos mil quince, el particular presentó dos recursos de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

AGRAVIOS  

 
 
 
 
 
 
 
 

0115000004615 

“…SIN QUE INFORME QUE PUESTOS TIENEN, NI SI SE TRATA DE 
PERSONAL ESTRUCTURA, HONORARIOS, BASE, EVENTUALES. 
… 
…LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y 
DESARROLLO PROFESIONAL SOLO PROPORCIONA UN LISTADO 
CON FECHAS DE EVALUACION DE SOLAMENTE ALREDEDOR DE 
491 PERSONAS, ENTRE LAS QUE HAY MUCHAS EN QUE SE 
ASIENTA QUE ESTA EN PROCESO, SIN QUE DE EXPLICACION 
ALGUNA, SIN QUE TAMPOCO INFORME QUE PUESTOS TIENEN, 
NI SI SE TRATA DE PERSONAL ESTRUCTURA, HONORARIOS, 
BASE, EVENTUALES. 
 
LAS AREAS DE LA CONTRALORIA INFORMAN SUPUESTAMENTE 
CUALES SON LAS FUNCIONES DE SU PERSONAL EN LOS 
TAMBIEN SUPUESTOS PERFILES DE PUESTO QUE ENVIAN, 
PERO COMO SABER CUALES LA FUNCION DE CADA PERSONA SI 
NO SE PONE QUE PUESTO TIENE EN LOS LISTADOS, ADEMAS 
LOS SUPUESTOS PERFILES VARIAN ENTRE UNA AREA Y OTRA... 
EN TODOS LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL LOS 
PERFILES SE ENCUENTRAN LLENADOS CON CRITERIOS 
DISPARES….” 
… 
LA CONTRALORIA GENERAL VIOLA LOS DERECHOS QUE ME 
OTORGA LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL DF PARA 
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SOLICITARLE INFORMACION, YA QUE DE MANERA ILEGAL NO 
ME PROPORCIONA LA INFORMACION TAL Y COMO LA SOLICITE, 
ENCUBRIENDO GRAN PARTE DE LO QUE SE PIDIO, DANDO EN 
CAMBIO INFORMACION INCOMPRENSIBLE Y CONTRARIA UNA 
CON OTRA.” (sic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0115000006615 

“…SIN QUE INFORME QUE PUESTOS TIENEN, NI SI SE TRATA DE 
PERSONAL ESTRUCTURA, HONORARIOS, BASE, EVENTUALES. 
… 
…LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y 
DESARROLLO PROFESIONAL SOLO PROPORCIONA UN LISTADO 
CON FECHAS DE EVALUACION DE SOLAMENTE ALREDEDOR DE 
491 PERSONAS, ENTRE LAS QUE HAY MUCHAS EN QUE SE 
ASIENTA QUE ESTA EN PROCESO, SIN QUE DE EXPLICACION 
ALGUNA, SIN QUE TAMPOCO INFORME QUE PUESTOS TIENEN, 
NI SI SE TRATA DE PERSONAL ESTRUCTURA, HONORARIOS, 
BASE, EVENTUALES. 
 
LAS AREAS DE LA CONTRALORIA INFORMAN SUPUESTAMENTE 
CUALES SON LAS FUNCIONES DE SU PERSONAL EN LOS 
TAMBIEN SUPUESTOS PERFILES DE PUESTO QUE ENVIAN, 
PERO COMO SABER CUALES LA FUNCION DE CADA PERSONA SI 
NO SE PONE QUE PUESTO TIENE EN LOS LISTADOS, ADEMAS 
LOS SUPUESTOS PERFILES VARIAN ENTRE UNA AREA Y OTRA... 
EN TODOS LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL LOS 
PERFILES SE ENCUENTRAN LLENADOS CON CRITERIOS 
DISPARES….” 
… 
LA CONTRALORIA GENERAL VIOLA LOS DERECHOS QUE ME 
OTORGA LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL DF PARA 
SOLICITARLE INFORMACION, YA QUE DE MANERA ILEGAL NO 
ME PROPORCIONA LA INFORMACION TAL Y COMO LA SOLICITE, 
ENCUBRIENDO GRAN PARTE DE LO QUE SE PIDIO, DANDO EN 
CAMBIO INFORMACION INCOMPRENSIBLE Y CONTRARIA UNA 
CON OTRA.” (sic) 

 

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

de este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

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

solicitudes de información.  
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Asimismo, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto se desprendió que existía identidad de partes, igualmente el 

objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de acuerdo a los 

principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, consagrados en la Ley de 

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

acumulación de los expedientes RR.SIP.0251/2015 y RR.SIP.0252/2015 con el objeto 

de que se resuelvan en una sola resolución.  

 

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 los informes de ley respecto de los actos impugnados. 

 

VII. El dieciocho de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un oficio sin folio del diecisiete de marzo de dos mil 

quince, escrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido, en el que 

además de describir la gestión realizada a las solicitudes de información, defendió la 

legalidad de sus respuestas manifestando lo siguiente:  

 

 Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente medio 
de impugnación, debe realizarse el estudio oficioso de las causales de 
procedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. 
 

 Se actualizan las causales de sobreseimiento contenidas en el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, lo anterior en virtud de que el Ente cumplió con el 
requerimiento contenido en la solicitud de información y se notificó al particular 
en el medio señalado para tal efecto, por ello la materia del presente recurso de 
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revisión ha dejado de existir, siendo procedente que se declare el sobreseimiento 
del mismo ya que se contestó apegado a derecho. 

 

 La Dirección General de Administración entregó en tres listados la información 
del personal que labora en la Contraloría General del Distrito Federal en los 
términos requeridos, toda vez que en la solicitud de información requirió 
“nombres, salarios, fechas de ingreso”, los cuales se proporcionaron en diversos 
documentos y no fue requerido el puesto ni el tipo de contratación de cada una 
de las personas empleadas por el Ente.  
 

 La solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, en virtud de que 
fueron atendidos los requerimientos del particular en forma clara y precisa por lo 
mismo en ningún momento se negó la información requerida, además de que la 
solicitud fue satisfecha dentro de los plazos que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; asimismo, 
en estricto apego a lo solicitado, se emitió la información conforme a los registros 
con los que contaba la Coordinación General, y se le dieron a conocer los 
nombres y fechas de evaluación del personal al que se le ha practicado alguna 
evaluación sin que de la lectura de la misma se desprenda que especifique 
también el puesto de los servidores públicos informados por lo que hace a la 
ampliación a su solicitud, circunstancias que carecen de legalidad.  
 

 Dentro de las atribuciones de la Coordinación General no se encuentran las de 
conocer sobre la asignación de puestos, fechas de ingreso, y tipo de contratación 
de las personas candidatas a ocupar algún puesto o bien aquellas que son 
promovidas a otro puesto de la administración pública, con fundamento en la 
Circular Uno publicada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, en el numeral 
1.3.10 en su primer párrafo, es por lo que se encontraba imposibilitada en 
proporcionar la información sobre la asignación de puestos. 
 

 De igual manera, en relación a los resultados, se le informó que los mismos 
constituyen información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
en apego al 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 de aplicar los entes obligados, 
respecto a la calificación de información requerida (nombres), y resultados de 
evaluaciones practicadas, cuyo documento (acta) se agrega al informe 
respectivo.  
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 En relación a los perfiles de puesto del personal adscrito al Ente, le informó que 
actualmente no existe normatividad que obligue a generar un perfil de puesto,  
por lo que no existen perfiles autorizados, sin embargo, en apego al principio de 
máxima publicidad, se le proporcionó al recurrente diversa información en 
relación a los perfiles conforme a los formatos proporcionados, respecto al 
contenido de los perfiles, estos se han elaborado conforme a los criterios de cada 
Unidad Administrativa, a efecto de satisfacer la solicitud de información.  
 

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

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

fue requerido, indicándole sobre los alegatos que serían considerados en el momento 

procesal oportuno. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. Mediante acuerdo del trece de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído 

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

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

materia. 

 

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

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

días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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X. El veintiuno de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así 

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

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. Mediante acuerdo del ocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, 

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

Federal, decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal y 

 

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

 

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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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 emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, 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. 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 expediente, se observa que el Ente Obligado 

en su informe de ley refirió de manera genérica que el presente medio de impugnación 

era improcedente al haberse atendido a cabalidad la solicitud de información.  

 

Al respecto, es de señalarse que de las manifestaciones formuladas por el Ente 

Obligado no se advierte que éste haya invocado alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y aunque el estudio de las causales de 

improcedencia son de orden público y de estudio preferente para este Órgano 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0251/2015 Y 
RR.SIP.0252/2015 ACUMULADOS 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

Colegiado, no basta con solicitar que se decrete la improcedencia para que este 

Instituto se vea obligado a realizar el análisis de alguna de las hipótesis de 

improcedencia.  

 

De actuar en forma contraria a lo expuesto, este Órgano Colegiado tendría que suponer 

cuáles son los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó su excepción, 

pues no señaló con exactitud la hipótesis de improcedencia que a su juicio se 

actualizaba en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria, para que este Instituto estuviera en 

posibilidades de entrar a su estudio, ni expuso algún argumento tendente a acreditar la 

actualización de alguna causal, lo cual sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, 

quien tiene la obligación de señalar con exactitud la hipótesis que se actualiza y las 

razones por las cuales considera que se actualiza la improcedencia del presente medio 

de impugnación, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes. 

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

Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 174086  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXIV, Octubre de 2006  
Página: 365  
Tesis: 2a./J. 137/2006  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
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improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio.  

 

En ese orden de ideas, no resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal de 

improcedencia cuando el Ente Obligado no ofreció los argumentos y pruebas que 

sustentaban su dicho, motivo por el cual lo procedente es desestimar la solicitud del 

Ente recurrido 

 

Asimismo, respecto de las causales de sobreseimiento referidas en el artículo 84, 

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

Distrito Federal, al haberse atendido a cabalidad la solicitud de información, es 

necesario precisar que los motivos por los cuales el Ente solicitó el sobreseimiento en el 

presente medio de impugnación en realidad implican el estudio de fondo del asunto, es 

decir, determinar si la respuesta emitida en atención a la solicitud fue debidamente 

atendida, y en caso de resultar esto último, derivaría en confirmar la respuesta 

impugnada y no así sobreseer el recurso de revisión.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala: 
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Registro No. 187973 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno. 

 

En virtud de lo expuesto, se desestima la solicitud del Ente Obligado y, en 

consecuencia, resulta procedente entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0251/2015 Y 
RR.SIP.0252/2015 ACUMULADOS 

 

 

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 

14 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si las 

respuestas emitidas por la Contraloría General del Distrito Federal, transgredieron el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar las solicitudes de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente de la siguiente 

manera: 

 

SOLICITUDES 
DE 

INFORMACIÓN 

RESPUESTAS DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

 
0115000004615 

Y 
0115000006615 

 
“Quiero que me 
den los nombres, 
salarios, fechas 
de ingreso, 
fechas de 

 
0115000004615 

 
“1. En relación con los nombres salarios y 
fechas de ingreso de todo el personal que 
labora en la Contraloría General, se anexan 
los archivos: Adm4615, 1Adm4615, 2Adm4615 
y 3Adm4615 en formato PDF con la 
información proporcionada por la Dirección 
General de Administración.  

 
0115000004615 Y 
0115000006615 

 
Único: 
… 
LA CONTRALORIA 
GENERAL VIOLA 
LOS DERECHOS 
QUE ME OTORGA 
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exámenes de 
ingresos, 
resultandos, 
funciones, 
perfiles de 
puesto, de todo el 
personal que 
labora al día de 
hoy en la 
Contraloría 
General.” (sic) 

2. En relación con las fechas de exámenes de 
ingreso y resultados de todo el personal que 
labora en la Contraloría General, se anexan 
los archivos Eva4615 y 1Eva4615 con la 
información proporcionada por la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional, así como el criterio utilizado para 
la reserva de información confidencial, ambos 
en PDF.  
 
3.- En relación con funciones y perfiles de 
puesto de todo el personal que labora en la 
Contraloría General, se anexan 11 archivos en 
PDF con la información proporcionada por las 
diversas áreas de la Contraloría General, así 
como el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el 
Manual Administrativo al que hacen 
referencia.” (sic)  
 

0115000006615 
 

“Por medio del presente hago de su 
conocimiento que la respuesta a la presente 
solicitud se encuentra contestada, en todos 
sus términos, en lo ya comunicado en la 
solicitud 0115000004615, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 53 del Reglamento a 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 
“cuando las solicitudes de información pública 
presentadas ante las OIP versen sobre un 
tema o asunto ya respondido con anterioridad, 
las OIP podrán optar por entregar la 
información dada anteriormente si obra en sus 
archivos…”. 
 
Adjunto al presente archivo en formato PDF 
con el oficio de referencia. 
 

RIQUICUQUIS: 
 

En atención a su solicitud de información con 

LA LEY DE 
TRANSPARENCIA 
DEL DF PARA 
SOLICITARLE 
INFORMACION, YA 
QUE DE MANERA 
ILEGAL NO ME 
PROPORCIONA LA 
INFORMACION TAL 
Y COMO LA 
SOLICITE, 
ENCUBRIENDO 
GRAN PARTE DE LO 
QUE SE PIDIO, 
DANDO EN CAMBIO 
INFORMACION 
INCOMPRENSIBLE 
Y CONTRARIA UNA 
CON OTRA.” (sic) 
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número de folio 0115000004615 se le informa 
lo siguiente: 
1. En relación con los nombres, salarios y 
fechas de ingreso de todo el personal que 
labora en la Contraloría General, se anexan 
los archivos: Adm4615, 1Adm4615, 2Adm4615 
y 3Adm4615 en formato PDF con la 
información proporcionada por la Dirección 
General de Administración. 
 
2. En relación con fechas de exámenes de 
ingreso y resultados de todo el personal que 
labora en la Contraloría General, se anexan 
los archivos Eva4615 y 1Eva4615 con la 
información proporcionada por la Coordinación 
General de Evaluación y Desarrollo 
Profesional, así como el criterio utilizado para 
la reserva de información confidencial, ambos 
en PDF. 
 
3. En relación con funciones y perfiles de 
puesto de todo el personal que labora en la 
Contraloría General, se anexan 11 archivos 
PDF con la información proporcionada por las 
diversas áreas de la Contraloría General, así 
como el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el 
Manual Administrativo al que hacen 
referencia.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprenden de las documentales consistente en los formatos 

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

generadas como respuestas por el Ente Obligado y de los “Acuse de recibo de recurso 

de revisión”. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente 
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Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

establece: 

 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente:  

 

 La Dirección General de Administración entregó en tres listados la información 
del personal que labora en la Contraloría General del Distrito Federal en los 
términos requeridos, toda vez que en la solicitud de información requirió 
“nombres, salarios, fechas de ingreso”, los cuales se proporcionaron en diversos 
documentos y no fue requerido el puesto ni el tipo de contratación de cada una 
de las personas empleadas por el Ente.  
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 La solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, en virtud de que 
fueron atendidos los requerimientos del particular en forma clara y precisa por lo 
mismo en ningún momento se negó la información requerida, además de que la 
solicitud fue satisfecha dentro de los plazos que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; asimismo, 
en estricto apego a lo solicitado, se emitió la información conforme a los registros 
con los que contaba la Coordinación General, y se le dieron a conocer los 
nombres y fechas de evaluación del personal al que se le ha practicado alguna 
evaluación sin que de la lectura de la misma se desprenda que especifique 
también el puesto de los servidores públicos informados por lo que hace a la 
ampliación a su solicitud, circunstancias que carecen de legalidad.  
 

 Dentro de las atribuciones de la Coordinación General no se encuentran las de 
conocer sobre la asignación de puestos, fechas de ingreso, y tipo de contratación 
de las personas candidatas a ocupar algún puesto o bien aquellas que son 
promovidas a otro puesto de la administración pública, con fundamento en la 
Circular Uno publicada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, en el numeral 
1.3.10 en su primer párrafo, es por lo que se encontraba imposibilitada en 
proporcionar la información sobre la asignación de puestos. 
 

 De igual manera, en relación a los resultados, se le informó que los mismos 
constituyen información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 
en apego al 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 de aplicar los entes obligados, 
respecto a la calificación de información requerida (nombres), y resultados de 
evaluaciones practicadas, cuyo documento (acta) se agrega al informe 
respectivo.  
 

 En relación a los perfiles de puesto del personal adscrito al Ente, le informó que 
actualmente no existe normatividad que obligue a generar un perfil de puesto,  
por lo que no existen perfiles autorizados, sin embargo, en apego al principio de 
máxima publicidad, se le proporcionó al recurrente diversa información en 
relación a los perfiles conforme a los formatos proporcionados, respecto al 
contenido de los perfiles, estos se han elaborado conforme a los criterios de cada 
Unidad Administrativa, a efecto de satisfacer la solicitud de información.  
 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado por el 
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recurrente, a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se transgredió el derecho del ahora recurrente. 

 

Con base a lo anterior, es necesario recordar la solicitud de información del particular 

consistente en:  

 

“Quiero que me den los nombres [1], salarios [2], fechas de ingreso [3], fechas 
de exámenes de ingresos [4], resultados [5], funciones [6], perfiles de puesto [7], 
de todo el personal que labora al día de hoy en la Contraloría General.” (sic) 

 

Conforme a lo anterior, primeramente es importante advertir que en la solicitud de 

información el particular se limita a requerir de manera puntual los nombres, salarios, 

fechas de ingreso, fechas de exámenes de egresos, resultados, funciones y perfiles de 

puesto de todo el personal que labora en la Contraloría General del Distrito 

Federal. 

 

En tales circunstancias, y una vez establecido lo anterior, a efecto de estar en 

posibilidad de determinar si le asiste la razón al ahora recurrente en cuanto a lo 

manifestado en su único agravio, es necesario citar los artículos 3, 4, fracciones III y 

IX, 9, fracción III y 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

Artículo 3.Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados 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: 
... 
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III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
... 
IX. Información Pública : Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
... 
 
Artículo 9. La presente Ley tiene como objetivos: 
… 
III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno del Distrito 
Federal, transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de 
información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; 
... 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley. 

 

De los artículos citados, se advierte que el derecho que protege la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el acceso a la 

información que generan, administran o poseen los entes obligados del Distrito 

Federal, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública se ejerce para conocer la información generada, administrada o en posesión 

de los poderes locales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos 

Autónomos por Ley, y cualquier Entidad, Organismo u Organización que reciba 

recursos públicos del Distrito Federal en virtud de las atribuciones que 

expresamente tienen conferidas por las normas que regulan su actuar.  

 

De igual forma, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en posesión de los 
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entes obligados, la cual se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, principalmente tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción de aquella 

considerada como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y 

confidencial.  

 

De este modo, tal y como se advierte de lo requerido, la solicitud versa sobre todo lo 

concerniente a documentales que obran en el archivo del Ente Obligado por 

tratarse de información que incumbe directamente al personal que labora en sus 

oficinas, para lo cual es importante determinarse si las documentales remitidas por el 

Ente Obligado al recurrente cumplen con lo solicitado por éste último y con ello se 

satisface la solicitud de información.  

 

Por lo anterior, se procede al estudio de las documentales agregadas al expediente 

mismas que consisten en:  

 

 Copia simple del oficio CGDF/DGA-OM/1086/2015 del veinticuatro de febrero de 
dos mil quince, escrito por el Director General y enviado al Responsable de la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado, por medio del cual le informó 
lo siguiente:  
 
“1. Los datos del personal de estructura y de base se entregan conforme a los registros 
del 31 de diciembre de 2014, toda vez que a la fecha que el ciudadano requiere la 
información (12 de enero de 2015) no se contaba con la plantilla de personal validada 
debido a que estaban en trámite diversos movimientos de bajas y de altas de personal.  
 
2. La lista del personal de honorarios asimilados a salarios se integra con el personal 
cuyo contrato inició el 1º de enero de 2015.  
 
3. Se envía de manera anexa al presente la lista del personal que forman parte del 
programa “Estabilidad Laboral”. 
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4. De igual manera, se informa que esta Contraloría General no cuenta con el personal 
eventual.” (sic) 
 

 Listado denominado “RELACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL”, constante en veintitrés fojas, cuyos 
rubros consisten en número de trabajadores setecientos cincuenta y dos (752), 
apellido paterno, apellido materno, nombre, sueldo mensual bruto y fecha de 
ingreso al puesto.  
 

 Listado denominado “PERSONAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A 
SALARIOS” constante de dos fojas, cuyos rubros consisten en fecha de ingreso, 
apellidos paterno y materno, nombre y sueldo bruto mensual.  

 

 Listado denominado “ENERO 2015” constante de una foja, cuyos rubros 
consisten en número de trabajadores cuarenta y uno (41), apellido paterno, 
apellido materno, nombre, fecha de ingreso al puesto y sueldo mensual bruto.  

 

 Copia simple del oficio CG/CGEOP/0519/2015 del veinticuatro de enero de dos 
mil quince, escrito por el Encargado del Despacho de la Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo Profesional y enviado al Responsable de la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado, por medio del cual, le  informó lo 
siguiente:  
 
“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:  
 

En lo que hace a esta Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional y de 
conformidad a sus atribuciones y funciones, en relación anexa se informa sobre las 
fechas de exámenes de ingreso del personal que labora o laboró en la Contraloría 
General; comprende hasta el día 12 de enero de 2015.  
 
En atención al punto resultados seguido de fechas de exámenes de ingreso, me 
permito informarle que esta Coordinación General tiene, entre otras, la atribución de 
dirigir y desarrollar las evaluaciones que deben aplicarse en los procesos de selección 
de personal en la Administración Pública del Distrito Federal,  razón por la cual las 
baterías y evaluaciones aplicadas, al igual que los resultados obtenidos, son de 
acceso restringido y clasificados como información reservada y confidencial,…” 
 

“No es posible proporcionar los resultados de evaluación, conforme lo requiere el 
solicitante, le comento que por tratarse de información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial, no puede ser divulgada…” (sic) 
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 Listado con los nombres de los servidores públicos que han sido sometidos a 
evaluaciones, e informó la fecha en que se realizaron los mismos, documental 
que consiste en catorce fojas. 
 

 Copia simple de un extracto del Acuerdo 1266/SO/12-10/2011 emitido por este 
Instituto por el cual se aprobó el criterio que deberán aplicar los entes respecto 
de la clasificación de información en la modalidad de confidencial publicado en la 
Gaceta Oficial de la entidad el veintiocho de octubre de dos mil once, el cual 
reforzó el criterio emitido por el Comité de Transparencia del Ente al determinar 
mediante la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria CT-O/014/13 que confirmó la 
restricción de los datos personales contenidos en la documentación solicitada, tal 
y como son los resultados de las evaluaciones practicadas, las cuales 
constituyen información que se encuentra clasificada como restringida en su 
modalidad de confidencial, por lo que no es posible atender dicho requerimiento 
de la solicitud de información.  
 

 Listado denominado “PERFIL DE PUESTO” constante de cuarenta y dos fojas 
(42), cuyos rubros consisten en nivel de puesto, denominación del puesto, unidad 
administrativa, función del puesto, tipo de trabajador, escolaridad requerida, área 
de conocimiento requerida, número total de años de experiencia, área.  
 

De las documentales descritas, se puede advertir que el Ente Obligado proporcionó al 

particular la información en los términos solicitados, señalado los nombres, salarios y 

fechas de ingreso del persona, así como la fecha de los exámenes aplicados, funciones 

y perfiles de puesto, aclarando que en el caso del requerimiento consistente en “los 

resultados de los exámenes” dicha información fue clasificada como confidencial por su 

Comité de Transparencia previo a la solicitud de información, por lo que no era posible 

la entrega de la misma. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado actuó en apego 

a lo previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, toda vez que las 
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documentales proporcionadas a efecto de satisfacer la solicitud de información fue 

congruente y exhaustivo con lo solicitado, dicho artículo señala: 

 

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

 

En efecto, de acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los 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 sucedió al haberse remitido las 

documentales que satisfacen la solicitud de información.  

 

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

la Federación, la cual señala: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 179074 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO  
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Pág. 959 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos 
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de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de 
exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la 
disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser 
congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí 
atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por 
las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir 
cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que 
no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el 
examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del 
juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, 
de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no 
resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de 
distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento 
de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, 
hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque 
la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad  implica  
que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el 
laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de 
exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose 
en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el 
artículo 17 de la Constitución Federal. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina Espino 
Zapata. 
Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de octubre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 
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Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal González. 
Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco García 
Sandoval. 

 

En tales circunstancias, es posible concluir que contrario a lo manifestado por el ahora 

recurrente, el Ente Obligado proporcionó de manera congruente y comprensible la 

información requerida en los términos señalados, por lo cual este Instituto determina 

infundado el único agravio 

 

Finalmente, en relación a las manifestaciones consistentes en “…SIN QUE INFORME 

QUE PUESTOS TIENEN, NI SI SE TRATA DE PERSONAL ESTRUCTURA, 

HONORARIOS, BASE, EVENTUALES.,“…LA COORDINACION GENERAL DE 

EVALUACION Y DESARROLLO PROFESIONAL SOLO PROPORCIONA UN LISTADO 

CON FECHAS DE EVALUACION DE SOLAMENTE ALREDEDOR DE 491 

PERSONAS, ENTRE LAS QUE HAY MUCHAS EN QUE SE ASIENTA QUE ESTA EN 

PROCESO, SIN QUE DE EXPLICACION ALGUNA, SIN QUE TAMPOCO INFORME 

QUE PUESTOS TIENEN, NI SI SE TRATA DE PERSONAL ESTRUCTURA, 

HONORARIOS, BASE, EVENTUALES…”,  este Instituto advierte que el recurrente 

pretende ampliar sus requerimientos, ya que dichos planteamientos no se asentaron en 

la solicitud original, resultando inoperantes dichas manifestaciones, lo cual es 

sustentado por las Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales establecen: 

 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN 
ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de 
Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su 
ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio 
de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan 
inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de 
garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente 
señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los 
fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen 
nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no 
exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución 
recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 
2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo 
Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. 1o. de junio de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C.V. 8 de junio de 
2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa 
Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de R.L. de 
C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C.V. 6 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 
 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Página: 424Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL 
PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, 
fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa 
establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que 
es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, 
labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, 
con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para 
demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de 
los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento 
técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar 
de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que 
controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión 
debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones 
atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y 
eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o 
argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar 
infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se 
hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, 
en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando 
se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la 
existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en 
Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 451/2011, 
pendiente de resolverse por el Pleno. 
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Asimismo, en cuanto a las manifestaciones siguientes “…LAS AREAS DE LA 

CONTRALORIA INFORMAN SUPUESTAMENTE CUALES SON LAS FUNCIONES DE 

SU PERSONAL EN LOS TAMBIEN SUPUESTOS PERFILES DE PUESTO QUE 

ENVIAN, PERO COMO SABER CUALES LA FUNCION DE CADA PERSONA SI NO 

SE PONE QUE PUESTO TIENE EN LOS LISTADOS, ADEMAS LOS SUPUESTOS 

PERFILES VARIAN ENTRE UNA AREA Y OTRA... EN TODOS LAS AREAS DE LA 

CONTRALORIA GENERAL LOS PERFILES SE ENCUENTRAN LLENADOS CON 

CRITERIOS DISPARES EN TODOS LAS AREAS DE LA CONTRALORIA GENERAL 

LOS PERFILES SE ENCUENTRAN LLENADOS CON CRITERIOS DISPARES…”; al 

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

Federal, no garantiza a los particulares obtener una actuación por parte del Ente a partir 

de posturas subjetivas respecto a la realización de acciones irregulares atribuidas al 

propio Ente, que no le compete resolver a este Instituto a través del presente recurso de 

revisión, pues cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es el Órgano Colegiado del 

efectivo acceso a la información pública, no de investigar posibles conductas 

irregulares, razón por la cual resultan inoperantes dichas argumentaciones. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual señala: 

 
Novena Época 
Registro: 187335 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Materia(s): Común 
Tesis: XX 
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I.4o.3 K 
Página: 1203 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por ela 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

En conclusión, debido a que las argumentaciones contenidas incluyen apreciaciones 

subjetivas, que de ninguna manera pueden ser analizados con base en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, estas 

manifestaciones resultan inoperantes. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar las respuestas emitidas por la Contraloría 

General del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Ente Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 

la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMAN las respuestas emitidas por la 

Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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 del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 


