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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0761/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Peticionario Anónimo, 

en contra de la respuesta emitida por la Policía Bancaria e Industrial, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El siete de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0109200019115, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Se pide curriculum vitae de José Joel Pichardo Nepomuceno,  
 

Cuál es el numero de cedula profesional de la licenciatura en derecho y de la maestría en 
ciencias penales de de José Joel Pichardo Nepomuceno  
 

Copia del boletín de prensa o comunicado en el que se da a conocer que José Joel 
Pichardo Nepomuceno es licenciado en derecho y maestro en ciencias penales  
…” (sic) 

 

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

Ente Obligado notificó el oficio PBI/CNEI/DIP/0216/05/15 de la misma fecha, que 

contuvo la respuesta siguiente:   

 
“… 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 45, 46 y 47, en relación con el 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al respecto le comunico a usted que, una vez 
que se llevaron a cabo las gestiones necesarias ante las áreas correspondientes, se 
obtuvo la siguiente información: 
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PREGUNTA: 
“…se pide curriculum vitae de  José Joel Pichardo Nepomuceno…” (sic). 
 
RESPUESTA: 
Se acompaña al presente en archivo electrónico (Anexo 1), el currículo del Lic. José Joel 
Pichardo Nepomuceno, el cual se encuentra habilitado en el portal de la Policía Bancaria 
e Industrial, de acuerdo a los “Criterios y Metodología de evaluación de la información 
Pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de 
Internet, aplicables por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, por lo que para su consulta es necesario ingresar a 
la página www.policiabancaria.df.gob.mx apartado “Portal de Transparencia”, Artículo 14 
fracción V “Perfil del Puesto”. 
 
PREGUNTA: 
“…cual es el numero de cedula profesional de la licenciatura en derecho y de la 
maestria en ciencias penales de de José Joel Pichardo Nepomuceno…” (sic). 
 
 
RESPUESTA: 
El número de cédula profesional del Lic. Pichardo Nepomuceno es 6656063, la cual 
corresponde a la Licenciatura en Derecho. Asimismo se informa que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Corporación, no se encontró registro 
alguno de la maestría en Ciencias Penales. 
 
PREGUNTA: 
“…copia del boletin de prensa o comunicado en el que se da a conocer que José 
Joel Pichardo Nepomuceno es licenciado en derecho y maestro en ciencias 
penales” (sic). 
 
RESPUESTA: 
Se hace de su conocimiento que esta Policía Bancaria e Industrial, no emitió ningún 
boletín de prensa o comunicado, referente a la designación del funcionario, así como de 
su currículum vitae ó acerca de su nivel de estudios. 
 
Siendo ésta la información que proporcionaron las áreas consultadas, la Oficina de 
Información Pública de esta Corporación, considera que el trámite se concluye 
definitivamente, sin embargo, no se omite manifestar que usted tiene derecho a interponer 
el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta Corporación, en 
términos de lo que disponen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

http://www.policiabancaria.df.gob.mx/
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No obstante lo anterior, para el caso de que requiera alguna aclaración o información 
adicional respecto a la respuesta que por esta vía se le notifica, estamos a sus órdenes 
en Calle Poniente 128 N° 177, Col. Nueva Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
07750, Tel. 5587-7966 ext. 3013 o en el correo electrónico info.pbi@ssp.df.gob.mx 
donde con gusto le atenderemos para conocer sus inquietudes. 
 
Sin otro particular por el momento, esperando que la información le sea de utilidad, 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
..” (sic) 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple del curriculum vitae del C. José Joel Pichardo Nepomuceno 
 

Nombre (s)
Apellido 

paterno

Apellido 

materno

Periodo (mes y 

año)
Institución/empresa Cargo desempeñado

Mayo 10 - Noviembre 12 Gobierno del Distrito Federal Director para la Atencion de la Coordinación General de Relaciones Internacionales

Enero 13 - Mayo 14 Dirección General de Carrera Policial de la S.S.P.D.F. Director  General

Junio 14 - Febrero 15 Instituto de Formación Policial de la S.S.P.D.F. Director  General

01-Mar-15 Policía Bancaria e Industrial del D.F. Director  General

Área o Unidad Administrativa Responsable de la Información: Subdirección de Recursos Humanos.

Área de 

conocimiento

Experiencia laboral

Escolaridad

AMPLIO CONOCIMIENTO 

Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y EN TODO LO 

RELATIVO A LA 

SEGURIDAD PÚBLICA

LICENCIATURA 

COMPLETA
NEPOMUCENOPICHARDOJOSÉ JOELDIRECCIÓN GENERAL12

Fecha de actualización:   31 de Marzo de 2015

Clave o 

Nivel de 

Puesto

Denominación 

del puesto

Nombre completo del Servidor Público

Fecha de validación:  15 de abril de 2015

 

…” (sic) 

 

III. El tres de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente:  

 
“… 

 La  respuesta emitida en el oficio PBI/CNEI/DIP/0216/05/15 del 20 de mayo de este año, 
en el que responden  que 
 

RESPUESTA: 
El numero de cédula profesional del Lic. Pichardo Nepomuceno es 6656063, la cual 
corresponde a la Licenciatura en Derecho. Asimismo se informa que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta corporación, no se encontró registro 
alguno de la maestría en Ciencias Penales. 
 

Lo cual es completamente falso, la pbi del df miente abusivamente ya que en el portal de 
internet de la dirección general de profesiones de la sep ese número de cedula es para 
otra persona. 

mailto:info.pbi@ssp.df.gob.mx
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Numero de Cedula:6656063 
Nombre: DULCE GUADALUPE GARCIA ROMAN 
Género: MUJER 
Profesión: LICENCIATURA EN EDUCACION ESPECIAL EN EL AREA DE CEGUERA Y 
DEBILIDAD VISUAL 
Año de expedición: 2010 
Institución: ESCUELA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO 
Tipo: C1 
 
por lo que la pbi abusivamente miente y da la información falsa, por lo que pido que se 
exhiba versión publica de de la cédula profesional de  licenciado   en DERECHO,  tal y 
como aseveran tiene el tal licenciado pichardo,  
 
ASI MISMO NO SE MOTIVO NI FUNDAMENTO, YA QUE NO DICE QUE AREAS 
PROPORCIONARON ESA FALSA INFORMACION 
 
Siendo ésta la información que proporcionaron las áreas consultadas, la Oficina de 
Información Pública, de esta Corporación, considera que el trámite se concluye 
definitivamente, sin embargo, no se omite manifestar que usted tiene el derecho a 
interponer el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Corporación, en términos de lo que disponen los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Información Pública del Distrito Federal. 
 
POR LO QUE TAMBIÉN PIDO SE LE INFORME LO ANTERIOR A LA CONTRALORÍA 
PARA QUE SANCIONEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE MAL INFORMAN     
…” (sic) 

 

IV. El cinco de junio 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 y las documentales aportadas.  

 

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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V. El dieciocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio SPBI/CNEI/DIP/0252/06/2015, por medio del cual el Ente 

Obligado adjuntó el diverso PBI/CNE/DIP/0251/06/2015, mediante el cual rindió el 

informe de ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a 

la solicitud de información, señaló lo siguiente: 

 

“… 
- Que mediante oficio PBI/ETDA/0212/2015 de fecha once de junio de dos mil quince, La 

Enlace de Transparencia de la Dirección Administrativa proporciona a la Oficina de 
Información pública el resultado de la corroboración de lo manifestado por el recurrente 
informando que mediante Oficio PBI/SRH/DCP/02835/06/2015, el Titular de la 
Subdirección de Recursos Humanos tuvo a bien informar en alcance la información 
correcta derivado de la consulta realizada a través de la pagina web 
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. que  remitió dicha información complementaria 
al Responsable de la Oficina de Información Pública mediante oficio 
PBI/ETDA/0211/2015. 
 

- Que con oficio PBI/ETDA/0211/2015 de fecha doce de junio de dos mil quince, La Enlace 
de Transparencia de la Dirección Administrativa proporcionó a la Oficina de Información 
pública el alcance a su similar PBI/ETDA/0187/2015 de fecha veinte de mayo de dos mil 
quince  a través del cual indicó lo siguiente, que derivado de la revisión en la copia simple 
de la cedula profesional del Lic. José Joel Pichardo Nepomuceno, arrojo que el numero de 
cedula profesional correcto es 6656068 mas no el 6656063 que por error de captura se 
plasmo en el ultimo digito y corroborando dicha información a través de la pagina web 
http//www.cedula profesional.sep.gob.mx; asimismo pudo corroborarse que el funcionario 
cuenta con la Licenciatura en Administración mas no en Derecho, como se informo al 
peticionario, es de reconocer que este Ente Obligado emitió la respuesta sin dolo o mala 
fe alguna, ni en perjuicio alguno. 
 

- Que en fecha quince de junio de dos mil quince a las siete horas con dieciocho 
minutos de la tarde se envvió fe de erratas como respuesta complementaria al 
peticionario ahora recurrente a su correo electrónico corrupción. 
reforma@gmail.com señalando el contenido del oficio PBI/CNEI/DIP/0246/06/2015 de 
fecha quince de junio de dos mil quince en los siguientes términos: 
 
“En alcance al oficio PBI/CENEI/DIP/0216/05/15 de fecha veinte mayo de dos mil quince, 
mediante el cual se le proporciono la respuesta que resulto de la gestión realizada por 
esta Oficina de Información Publica ante la Dirección Administrativa, ambas de la Policía 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
mailto:reforma@gmail.com
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Bancaria e Industrial, en atención a su petición registrada con el numero de folio 
0109200019115  del Sistema Electrónico INFOMEX, generó la siguiente fe de erratas:  
 
1.  El número de cedula profesional del Lic. José Joel Pichardo Nepomuceno es: 
 
Número correcto: 6656068 
Numero erróneo: 6656063 
 
2. La profesión del Lic. José Joel Pichardo Nepomuceno es: 
 
Correcto: Licenciatura en Administración 
Erróneo Licenciatura en Derecho  
 

- Que hizo entrega de la información y sostiene que el agravio que plantea la recurrente, 
seria ineficaz para combatir su acto reclamado de igual forma es inoperante por 
sustentarse en una premisa falsa razonamientos más que suficientes para que el 
solicitante ahora recurrente se dé por informado; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Distrito Federal. 
 

- Que el Enlace de Transparencia de la Dirección Administrativa reconoció la equivocación 
y manifestó los motivos se debieron a un error de captura y que no existió ninguna mala 
intención, que la información corregida pudo ser corroborada a través de la página web 
http.//www.cedulaprofesional.sep.gob.mx de la Secretaría de Educación Pública, 
asimismo se podría corroborar que el funcionario cuenta con la Licenciatura en 
Administración. 

 
- Quedando la nueva respuesta de la siguiente manera:  

 
PREGUNTA: 
“…   se pide curriculum vitae de José Joel Pichardo Nepomuceno…” 
 
RESPUESTA: 
 
Se acompaña al presente en archivo electrónico (Anexo 1), el currículo del Lic. José Joel 
Pichardo Nepomuceno, el cual se encuentra habilitado en el portal de la Policía Bancaria 
e Industrial, de acuerdo a los “Criterios y Metodología de evaluación de la información 
Pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de 
Internet, aplicables por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, por lo que para su consulta es necesario ingresar a 
la página www.policiabancaria.df.gob.mx apartado “Portal de Transparencia”, Artículo 14 
fracción V “Perfil del Puesto”. 

http://www.policiabancaria.df.gob.mx/
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PREGUNTA: 
“… cual es el numero de cedula profesional de la licenciatura en derecho y d ela maestria 
en ciencias penales de de José Joel Pichardo Nepomuceno…” (sic) 
RESPUESTA: 
Se le informa que el Lic. Jose Joel Pichardo Nepomuceno no tiene cédula profesional de 
la Licenciatura en Derecho, sin embargo se le informa que su número de cédula 
profesional es 6656068, la cual corresponde a la Licenciatura en Administreación, 
Asimismo se hace de su conocimiento que en los archivos de esta corporación no obra 
registro alguno de la Maestría de Ciencias Penales.  
PREGUNTA:  
“… copia del boletín de prensa o comunicado en el que se da a conocer que José Joel 
Pichardo Nepomuceno es licenciado en derecho y maestro en ciencias penales…” (sic) 
RESPUESTA: 
Se hace de su conocimiento que esta Policía Bancaria e Industrial, no emitió ningún 
boletín de prensa o comunicado, referente a la designación del funcionario, así como de 
su curriculum vitae o acerca de su nivel de estudios.” (sic). 

 

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

 Copia simple de la solicitud de información con folio 0190200019115 del seis de 
mayo de dos mil quince (anexo1). 
 

 Copia simple de impresión de pantalla del sistema electrónico “INFOMEX” (anexo 
2). 

 

 Copia simple del correo electrónico enviado el siete de mayo de dos mil quince, al 
correo imendez@policiabancaria.com, con asunto de envío de texto de solicitud 
con folio 0109200019115 (anexo 3). 

 

 Copia simple de correo electrónico enviado el siete de mayo de dos mil quince al 
correo eespinosa@polbancaria.com, asunto anexo archivo conteniendo el texto de 
solicitud con folio 0109200019115 (anexo 3). 

 

 Copia simple del correo electrónico enviado el siete de mayo de dos mil quince, al 
correo imendez@policiabancaria.com, asunto envió texto de solicitud 
0109200019115, del cual se desprende lo siguiente; por medio del cual pidieron 
copia del boletín de prensa o comunicado en el que se da a conocer que José Joel 
Pichardo Nepomuceno es Licenciado en Derecho, la Policía Bancaria e Industrial 

mailto:imendez@policiabancaria.com
mailto:imendez@policiabancaria.com
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no emitió ningún boletín de prensa o comunicado referente a la designación del 
funcionario ni de su currículum vitae ni acerca de su nivel de estudios.  (anexo 3). 

 

 Copia simple del oficio PBI/ETDA/0187/2015 del veinte de mayo de dos mil 
quince, suscrito por la Oficina de Enlace de Transparencia de la Dirección 
Administrativa (anexo 4). 

 

 Copia simple del oficio PBI/CNEI/DIP/0216/05/15 del veinte de mayo de dos mil 
quince, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública (anexo 
5). 

 

 Copia simple del oficio PBI/ETDA/0212/2015, suscrito por el Enlace de 
Transparencia de la dirección Administrativa (anexo6). 

 

 Copia simple del oficio PBI/ETDA/0211/2015, suscrito por el Enlace de 
Transparencia de la Dirección Administrativa (anexo 7). 

 

 Correo electrónico de respuesta complementaria a la solicitud de información con 
folio 109200019115 del quince de junio de dos mil quince, dirigido al particular de 
solicitud correo corrupción.reforma@gmail.com, por medio del cual dice anexar el 
Ente Obligado respuesta complementaria (anexo 8). 

 

 Copia simple del oficio PBI/CNEI/DIP/0246/06/2015 del quince de junio de dos 
mil quince, sin remitente (respuesta complementaria). 

 

 Copia simple de Memorándum PBI/DAET/0171/2015 del catorce de mayo de dos 
mil quince, sin remitente. 

 

 Copia simple de Memorándum SRH/DCP/0830/05/2015 del dieciocho de mayo de 
dos mil quince, sin remitente. 

 

 Copia simple del oficio PBI/SRH/DCP/02835/06/2015 del once de junio de dos mil 
quince, suscrito por el Subdirector de Recursos Humanos de la Policía Bancaria e 
Industrial. 

 

 Copia simple del Registro Nacional de Profesionistas del once de junio de dos mil 
quince, suscrito por la Secretaria de Educación Pública. 

 

mailto:corrupción.reforma@gmail.com
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VI. El veintidós de junio 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 

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

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del seis de julio 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 

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. 

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El ocho de julio de dos mil quince, mediante el oficio PBI/CNEI/DIP/0279/07/15 de 

la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos ratificando lo expuesto en el 

informe de ley.  

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0761/2015 

 

 

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 

10 

IX. Mediante acuerdo del trece de julio 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 formular 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. 

 

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

de que las pruebas agregadas en el 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 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 es com p et en t e p ara invest igar , 

conocer  y  reso lver  el p resen t e recurso  d e revisión  con  f und am ent o  en  los 

ar t ícu los 6, p ár raf os p r im ero , segund o y ap ar t ad o  A d e la Const it ución  

Po lít ica d e los Est ad os Un id os Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, f racciones II, XXI 

y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 d e la Ley de Transp arencia y Acceso  a la 

In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  Fed eral; 2, 3, 4, f racciones I y IV, 12, 

f racciones I y XXIV, 13, f racción  VII y 14, f racción  III d e su Reglam ent o  

In t er io r .  
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala:  

 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias 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 por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del conocimiento la 

emisión de una respuesta complementaria, por lo que a su consideración atendió el 

agravio del recurrente y el presente recurso de revisión quedaba sin materia, ya que  

aclaró el número correcto de cédula profesional de la persona de interés del ahora 

recurrente, través de la cual se envía al particular la información cuyo número 

proporcionado en la respuesta inicial y la falsa información que es materia del agravio 

del recurrente, por lo que este Instituto considera que podría actualizarse la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, razón por la cual se procederá a su 

estudio. 

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

En tal virtud, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se atiende el agravio del recurrente, es necesario precisar que a fojas 

seis a ocho del expediente obra la impresión del formato denominado “Acuse de recibo 

de solicitud de acceso a la información pública” con folio 0109200019115, del sistema 

electrónico “INFOMEX”, a la que se le otorga valor probatorio con fundamento en 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 de 

Jurisprudencia: 

 
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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De dicha documental se desprende que en la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación, el particular requirió: 

 

“… 
- Se pide curriculum vitae de José Joel Pichardo Nepomuceno,  

 
- Cuál es el numero de cedula profesional de la licenciatura en derecho y de la maestría en 

ciencias penales de de José Joel Pichardo Nepomuceno  
 

- Copia del boletín de prensa o comunicado en el que se da a conocer que José Joel 
Pichardo Nepomuceno es licenciado en derecho y maestro en ciencias penales  
…” (sic) 

 

Ahora bien, del formato “Acuse de recibo de recurso de revisión”, se advierte que el 

recurrente manifiesta su inconformidad al señalar en su único agravio que la respuesta 

emitida en el oficio PBI/CNEI/DIP/0216/05/15 del veinte de mayo de de dos mil quince, 

en el que el Ente indica que el número de cedula profesional del Licenciado Pichardo 

Nepomuceno es 6656063, la cual corresponde a la Licenciatura en Derecho. Asimismo 

se informa que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 

corporación, no se encontró registro alguno de la maestría en Ciencias Penales, lo cual 

es completamente falso, la pbi del df miente abusivamente ya que en el portal de 

internet de la dirección general de profesiones de la SEP ese número de cedula es para 

otra persona, por lo que el Ente Obligado abusivamente miente y da información falsa, 

por lo que pido que se exhiba versión publica de de la licenciatura  en derecho tal y 

como aseveran tiene el tal licenciado pichardo, así mismo no se motivo ni fundamento, 

ya que no dice que aéreas proporcionaron esa falsa información. 
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Al respecto, visto el agravio del recurrente, se advierte que su inconformidad es en 

contra de la respuesta emitida al punto 2, sin manifestar agravio alguno respecto de las 

respuestas otorgadas a las preguntas 1 y 3, motivo por el cual, su análisis queda fuera 

del estudio de la controversia planteada. Tiene sustento dicha determinación en lo 

establecido en la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación: 

 
Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.  
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos 
que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 

No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
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Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo 
dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin 
presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el 
acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La 
posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la 
acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de 
autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija 
un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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De este modo, la determinación que resolverá la presente controversia estará enfocada 

únicamente en la respuesta emitida por el Ente Obligado al requerimiento marcado con 

numeral 2.  

 

Ahora bien, mediante el oficio PBI/CNEI/DIP/0246/06/2015 del quince de junio de dos 

mil quince y correos electrónicos de la misma fecha, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto la emisión y notificación de una respuesta complementaria 

al particular, en el que se le indicó lo siguiente: 

 

“… En alcance al oficio PBI/CENEI/DIP/0216/05/15 de fecha quince de mayo de dos mil 
quince, mediante el cual se le proporciono la respuesta que resulto de la gestión realizada 
por esta Oficina de Información Pública ante la Dirección Administrativa, ambas de la 
Policía Bancaria e Industrial, en atención a su petición registrada con el numero de folio 
0109200019115, del sistema electrónico INFOMEX, se genera la siguiente fe de erratas: 
 

1. El numero e cedula profesional del Lic. José Joel Pichardo Nepomuceno es: 
 
Número correcto: 6656068 
Numero erróneo: 6656063 
 

2. La profesión del Lic. José Joel Pichardo Nepomuceno es: 
Correcto: Licenciatura en Administración 
 
Erróneo Licenciatura en Derecho  
 
Al respecto informo que el Enlace de Transparencia de la Dirección Administrativa 
reconoce la equivocación y manifiesta que el motivo se debe a un error de captura y que 
no existió ninguna mala intención, que la información que ahora corrigen puede ser 
corroborada a través de la pagina web http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx de la 
Secretaria de Educación Pública, asimismo puede corroborarse que el funcionario cuenta 
con la Licenciatura en Administración. 
 
Cordialmente deseamos acepte una amplia disculpa y nuestro agradecimiento por 
participarnos el error cometido, es preciso hacer de su conocimiento que nuestro máximo 
compromiso es brindarle el servicio y respeto a su derecho de acceso a la información 
pública en poder de este Ente Obligado, que su participación nos ayuda a mejorar y 
esforzarnos por cumplir con nuestras obligaciones. 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
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Por lo expresado anteriormente, la respuesta a la solicitud registrada en el Sistema 
INFOMEX con el folio No. 0109200019115 queda de la siguiente forma: 
 
En atención a su petición, hago de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 45, 46 y 47, en relación con el 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, al respecto le comunico a usted que, una vez 
que se llevaron a cabo las gestiones necesarias ante la Unidad Administrativa 
Competente, para la debida atención de la solicitud antes mencionada, por lo que la 
Dirección de Administración a través de su Enlace de Transparencia, ha respondido su 
petición y le informan lo siguiente: 
 
 
        PREGUNTA:  
“…se pide curriculum vitae de José Joel Pichardo Nepomuceno…”(sic) 
 
RESPUESTA: 
 
Se acompaña al presente en archivo electrónico (anexo1), el currículo del Lic. José Joel 
Pichardo Nepomuceno, el cual se encuentra habilitado en el portal de la Policía Bancaria 
e Industrial, de acuerdo a los “Criterios  y Metodología de evaluación de la información 
Pública de oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de 
Internet, aplicables por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal, por lo que para su consulta es necesario ingresar a 
la página www.policiabancaria.df.gob.mx apartado “Portal de Transparencia”. Artículo 14 
fracción V “Perfil del Puesto”. 
 
     PREGUNTA: 
“…cual es el numero de cedula profesional de la licenciatura en derecho y de la maestría 
en ciencias penales de de José Joel Pichardo Nepomuceno…” (sic) 
 
      RESPUESTA: 
El numero de cedula profesional del Lic. Pichardo Nepomuceno es 6656063, la cual 
corresponde a la Licenciatura en Derecho. Asimismo se informa que después de realizar 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Corporación, no se encontró registro 
alguno de la maestría en Ciencias Penales.   
 
   PREGUNTA: 
 
“…copia del boletín de prensa o comunicado en el que se da a conocer que José Joel 
Pichardo Nepomuceno es licenciado en derecho y maestro en ciencias penales” (sic) 
    
  RESPUESTA: 

http://www.policiabancaria.df.gob.mx/
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Se hace de su conocimiento que esta Policía Bancaria e Industrial, no encontró ningún 
boletín de prensa o comunicado, referente a la designación del funcionario, así como de 
su curriculum vitae ó acerca de su nivel de estudios. 
 
Siendo esta la información que proporciono el área competente, la Oficina de Información 
Pública de la Corporación, considera que el tramite se concluye definitivamente, sin 
embargo, no se omite manifestar que usted tiene derecho a interponer el recurso de 
revisión en contra de la respuesta que se le ha otorgado, en términos de lo que disponen 
los artículos 76, 77 y 78de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 
No obstante lo anterior, para el caso de que se requiera alguna aclaración o información 
adicional respecto a la respuesta que por esta vía se le notifica, estamos a sus ordenes 
en Calle Poniente 128 numero 177, Colonia Nueva Vallejo, Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07550, Teléfono 5587-7966 extensión 3013 o en el coreo electrónico 
info.pbi@ssp.df.gob.mx donde con gusto le atenderemos para conocer sus inquietudes. 

 

En ese sentido, del oficio PBI/CNEI/DIP/0246/06/2015 del quince de junio de dos mil 

quince y correos electrónicos de la misma fecha (respuesta complementaria), se 

desprende que el Ente Obligado aclaró que el número de cédula profesional 

proporcionado en la respuesta inicial fue enviado de manera errónea, haciendo las 

siguientes precisiones:  

 

El número de cédula profesional del Licenciado José Joel Pichardo Nepomuceno 
es: 
 
Número correcto: 6656068 
Numero erróneo: 6656063 
 
La profesión del Licenciado José Joel Pichardo Nepomuceno es: 
 
Correcto: Licenciatura en Administración 
Erróneo Licenciatura en Derecho  

 

Asimismo, el Enlace de Transparencia de la Dirección Administrativa reconoció la 

equivocación y manifestó que el motivo se debe a un error de captura y que no existió 

mailto:info.pbi@ssp.df.gob.mx
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ninguna mala intención, que la información corregida puede ser corroborada a través de 

la pagina web http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx de la Secretaría de Educación 

Pública, de igual forma, puede corroborarse que el funcionario cuenta con la 

Licenciatura en Administración. 

 

Por otra parte, dentro de las constancias remitidas por el Ente Obligado para acreditar 

la emisión de la respuesta complementaria, se encuentran la impresión del correo 

electrónico notificado a la cuenta proporcionada por el particular para recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

Por lo anterior, mediante acuerdo del veintidós de junio de dos mil quince, se dio vista al 

recurrente con la respuesta complementaria de referencia para que manifestara lo que 

a su derecho conviniera, sin que lo hiciera, quedando constancia de ello. 

 

A las documentales referidas [oficio de respuesta complementaria, los correos 

electrónicos (constancia de notificación)] se les otorga valor probatorio de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

Jurisprudencia previamente transcrita cuyo rubro es “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)”. 

 

En virtud de lo expuesto, al haberse acreditado que el Ente Obligado emitió una 

respuesta complementaria, con la que se atiende el único agravio expresado por el 

recurrente, misma que fue notificada el veinticinco de junio de dos mil quince, resulta 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
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incuestionable que el recurso de revisión ha quedado sin materia, actualizándose la 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Sirve de apoyo al presente razonamiento la siguiente Jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

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

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 84, 

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

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

presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

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

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión.  

 

SEGUNDO. En cum p lim ien t o  a lo  d isp uest o  en  el ar t ículo  88, t ercer  p ár raf o  

d e la Ley d e Transp arencia y Acceso  a la In f o rm ación  Púb lica d el Dist r it o  

Fed eral, se in f o rm a al recur ren t e d e q ue en  caso  d e est ar  incon f o rm e con  

la p resen t e reso lución , p ued e in t erp oner  ju icio  d e am p aro  an t e lo s 

Juzgad os d e Dist r it o  en  Mat er ia Ad m in ist rat iva en  el Dist r it o  Fed eral.  

 

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 doce de agosto 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 

 

 


