
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0706/2015 

Jorge Soto FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO /2015 

Ente Obligado: Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal l 

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

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

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:  con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Clasifique la información relativa al requerimiento 1 respecto de los candidatos a 
Diputados, incisos a), b), c), g) y h) como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Proporcione el nombre [inciso d)]y el Currículum Vítae [inciso e)] en versión pública, 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, respecto del funcionario que le 
realizó los exámenes a los candidatos a Diputados. 

 

 Emita un pronunciamiento categórico respecto del requerimiento f), donde señale los 
exámenes que se les generaron a los candidatos y por quién. 

 

   

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
JORGE SOTO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0706/2015 
 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0706/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Soto, en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0109000134715, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1 la Contraloria General y la SSPDF iniciaron examenes de control de confianza a 
funcionarios públicos y hasta candidatos a diputados o delegados. / se solicita el listado 
desde el numero 1 consecutivo hasta la fecha que den respuesta de todos y cada uno de 
los que presentaron los exámenes , por fecha, numero de expediente, funcionario que los 
examino , curriculum de este y los exámenes que a estos examinadores se les generaron 
y por quien. 
 
De todos los examinados, nombre y cargo de los que los aprobaron y de los que no 
aprobaron con calificaciones o escalas generadas 
 
3 de estos quienes siguen trabajando o por motivo de los exámenes o ya no trabajan mas 
en el GDF . 
 
Datos para facilitar su localización 
 
maxima publicidad y detallado por cada ente del gdf” (sic) 

 

II. El veinticinco de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio SSP/OM/DET/OIP/2321/2015 del 

veintiuno de mayo de dos mil quince, el cual contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III, 45 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 46 fracción I y II del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, le informo 
que se tuvo por presentada una solicitud de acceso a la información pública con numero 
de folio 0109000134715 en la que se requirió: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 fracciones I, 
IV y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
43 fracciones I, V; 56 fracción IV del Reglamento de la Ley antes citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al interior de ésta Secretaría de Seguridad Pública considerando las 
atribuciones establecidas en su Reglamento Interior, Manual Administrativo y demás 
normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha gestión, la Dirección General del Centro de Control de 
Confianza, dio respuesta a su solicitud, mediante el sistema INFOMEX, en los siguientes 
términos: 
 
RESPUESTA: 
 
„Respecto a los cuestionamientos señalados y en lo tocante a los que es competente esta 
Unidad Administrativa, siendo esto, „…la SSPDF iniciaron examenes de control de 
confianza a funcionarios públicos y hasta candidatos a diputados o delegados…‟ (sic), por 
lo que, con la finalidad de atender oportunamente la solicitud de acceso a la información 
pública del peticionario, y de acuerdo a las facultades conferidas a esta Dirección 
General, en los artículos 12 y 15 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y 35 de su Reglamento Interior, le informo: 
 
Es importante mencionar que el actuar de esta Institución se rige por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, respetando en todo momento la legalidad de nuestra Carta Magna. Por lo que 
bajo el principio de máxima publicidad y transparencia, debe aclararse que esta 
Dependencia de gobierno a través del Centro de Control de Confianza no realizó 
Evaluaciones de Control de Confianza, ni de ninguna índole a servidores públicos o como 
usted los llama funcionarios públicos, por lo que respecta a los candidatos a un cargo de 
elección popular, no se les realizó Evaluaciones de Control de Confianza, sino que fueron 
Evaluaciones de Control de Perfil de Riesgo, conforme al modelo que generó y detenta el 
Instituto Electoral del Distrito Federal, para efectuar a dichos candidatos que de manera 
voluntaria determinaron someterse a dicha evaluación de perfil de riesgo, asimismo se 
emitió una Conclusión Técnica de las Evaluaciones, otorgándose al presidente del partido 
o bien representante legal de dicho órgano político o de los candidatos. 
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En consideración a lo antes señalado es significativo acotar respecto de las demás 
preguntas que efectúa el solicitante, ya que como ha quedado establecido no se 
efectuaron Evaluaciones de Control de Confianza a servidores públicos o candidatos a 
elección popular, por lo que en uso de la lógica, es viable señalar a sus cuestionamientos 
posteriores que no existen consecuencias de unos exámenes que no fueron 
realizados.‟(sic) 

 
Por otra parte, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación 
con el diverso 42, fracción II, del Reglamento de la Ley antes citada se le orienta para que 
en caso de requerir mayor información ingrese su solicitud ante la Contraloría General y 
al Instituto Electoral ambos del Distrito Federal, cuyos datos de contacto se anexan a 
continuación: 
 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

C. Carlos García Anaya 

Puesto: Responsable de la OIP de la Contraloría General del Distrito Federal 

Domicilio Av. Tlaxcoaque N° 8, Planta Baja, Oficina, Col. Centro, 
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc 

Teléfono(s): Tel. 5627 9700 Ext. 55802, , Ext2. y Tel. Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oip@contraloriadf.gob.mx, 

 

Oficina de información pública del Distrito Federal (OIP) 

Responsable 
de la OIP: 

Lic. Evangelina Hernández Duarte 

Puesto: Responsable de la OIP del Instituto Electoral del Distrito Federal 

Domicilio Huizaches 25 , Oficina, Col. Rancho los Colorines, 
C.P. 14386, Del. Tlalpan 

Teléfono(s): Tel.54833800 Ext.4725 , Ext2. y Tel. , Ext. , Ext2. 

Correo 
electrónico: 

oficinadeinformacionpublica@iedf.org.mx 

 

mailto:oip@contraloriadf.gob.mx
mailto:oficinadeinformacionpublica@iedf.org.mx
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Por todo lo antes expuesto, ésta Oficina de Información Pública da por concluida la tutela 
del trámite; sin embargo, se hace de su conocimiento que usted tiene derecho a 
interponer el recurso de revisión en contra de la respuesta que le ha otorgado esta 
Dependencia, en un plazo máximo de 15 días hábiles, con fundamento en lo previsto por 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado reconoció que realizó los exámenes y nos los entregó ya que no 
eran servidores públicos, pero como en el caso de Dione Anguiano, el hecho de 
ser Diputada no la eximía de ser servidora pública del Poder Legislativo y si la 
examinó debía entregar lo solicitado, así como de todos los que examinó, por lo 
que la máxima publicidad quedó corta ya que de corrupción Dione Anguiano era 
maestra y no pudo pasar los exámenes y así todos aquellos a los que examinaron. 

 

IV. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

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

solicitud de información.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El diez de junio de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto a través del oficio SSP/OM/DET/OIP/2738/2015 de la misma 

fecha, en el que señaló lo siguiente: 
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 El recurrente modificó su solicitud de información al ser omiso, lo cual podía llevar 
a incurrir en el error en la determinación de este Instituto, ya que en su solicitud 
señaló que inició exámenes de control de confianza y todas las consideraciones 
accesorias eran de igual manera dentro del marco de Evaluaciones de Control de 
Confianza, derivado de ello, en la respuesta que le fue otorgada indicó que a 
través del Centro de Control de Confianza no realizó Evaluaciones de Control de 
Confianza, sino que fueron Evaluaciones de Control de Perfil de Riesgo. 

 

 Las evaluaciones que se llevaban a cabo para control de confianza y las de perfil 
de riesgo no eran iguales ni en su contenido, fondo, fin que se perseguía, 
métodos, técnicas y herramientas, ya que las primeras eran única y 
exclusivamente en el ámbito de competencia de aspirantes y personal adscrito a 
las Instituciones de Seguridad Pública, se basaban y respaldaban en procesos 
previamente establecidos en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de 
Confianza y los Lineamientos de Evaluación otorgados por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, mientras que las últimas se llevaban a cabo conforme 
al modelo que generó y detentaba el Instituto Electoral del Distrito Federal para 
efectuarse única y exclusivamente en los candidatos que de manera voluntaria 
determinaron someterse a dicha evaluación. 

 

 En ningún momento limitó el derecho que el particular tenía de acceder a la 
información pública de su interés, sólo que los entes se regían por una 
normatividad y el Ente se adecuaba a lo que ordenaba la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El quince 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El uno 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 que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

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

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El nueve de julio de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

SSP/OM/DET/OIP/3168/2015 de la misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos, 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley.  

 

IX. El catorce 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 no realizó 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. 

 

X. El seis de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto decretó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 
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impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello, lo anterior, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 la respuesta 

emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, transgredió 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, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“1. La Contraloría General y 
la Secretaría de Seguridad 
Pública iniciaron exámenes 
de control de confianza a 
funcionarios públicos, a 
candidatos a diputados y a 
delegados, por lo que se 
solicita: 
 
a) El listado de todos y cada 
uno de los que presentaron 
los exámenes 
 
b)Por fecha,  
 
c)Número de expediente 
 
d)Funcionario que los 
examinó 
 
e)Currículum de éste  
 
f)Los exámenes que a estos 
se les generaron y por quién. 
 
g)Nombre y cargo de los que 
aprobaron, y 
 
h)De los que no aprobaron 
con calificaciones o escalas 
generadas 
 
2. De estos quiénes siguen 
trabajando o por motivo de 
los exámenes ya no trabajan 
más en el Gobierno del 
Distrito Federal. Lo anterior 
detallado por cada Ente del 
Gobierno del Distrito 
Federal.” (sic) 

“… 
Por medio del presente y con 
fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 6 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4 
fracción III, 45 y 51 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal; 46 fracción I 
y II del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, le 
informo que se tuvo por 
presentada una solicitud de 
acceso a la información 
pública con numero de folio 
0109000134715 en la que se 
requirió: 
 
[Se transcribe la solicitud de 
acceso a la información 
pública] 
 
Por esta razón y en estricto 
cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 58 fracciones 
I, IV y VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal; 43 fracciones 
I, V; 56 fracción IV del 
Reglamento de la Ley antes 
citada, se realizaron las 
gestiones necesarias al 
interior de ésta Secretaría de 
Seguridad Pública 
considerando las atribuciones 
establecidas en su 
Reglamento Interior, Manual 
Administrativo y demás 

El Ente Obligado reconoció 
que realizó los exámenes y 
nos los entregó ya que no 
eran servidores públicos, pero 
como en el caso de Dione 
Anguiano, el hecho de ser 
Diputada no la eximía de ser 
servidora pública del Poder 
Legislativo y si la examinó 
debía entregar lo solicitado, 
así como de todos los que 
examinó, por lo que la 
máxima publicidad quedó 
corta ya que de corrupción 
Dione Anguiano era maestra 
y no pudo pasar los 
exámenes y así todos 
aquellos a los que 
examinaron. 
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normatividad aplicable. 
 
Como resultado de dicha 
gestión, la Dirección General 
del Centro de Control de 
Confianza, dio respuesta a 
su solicitud, mediante el 
sistema INFOMEX, en los 
siguientes términos: 
 
RESPUESTA: 
 
„Respecto a los 
cuestionamientos señalados y 
en lo tocante a los que es 
competente esta Unidad 
Administrativa, siendo esto, 
„…la SSPDF iniciaron 
examenes de control de 
confianza a funcionarios 
públicos y hasta candidatos a 
diputados o delegados…‟ 
(sic), por lo que, con la 
finalidad de atender 
oportunamente la solicitud de 
acceso a la información 
pública del peticionario, y de 
acuerdo a las facultades 
conferidas a esta Dirección 
General, en los artículos 12 y 
15 de la Ley Orgánica de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal y 
35 de su Reglamento Interior, 
le informo: 
 
Es importante mencionar que 
el actuar de esta Institución 
se rige por los principios de 
legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los 
derechos humanos, 
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respetando en todo momento 
la legalidad de nuestra Carta 
Magna. Por lo que bajo el 
principio de máxima 
publicidad y transparencia, 
debe aclararse que esta 
Dependencia de gobierno a 
través del Centro de Control 
de Confianza no realizó 
Evaluaciones de Control de 
Confianza, ni de ninguna 
índole a servidores públicos o 
como usted los llama 
funcionarios públicos, por lo 
que respecta a los candidatos 
a un cargo de elección 
popular, no se les realizó 
Evaluaciones de Control de 
Confianza, sino que fueron 
Evaluaciones de Control de 
Perfil de Riesgo, conforme al 
modelo que generó y detenta 
el Instituto Electoral del 
Distrito Federal, para efectuar 
a dichos candidatos que de 
manera voluntaria 
determinaron someterse a 
dicha evaluación de perfil de 
riesgo, asimismo se emitió 
una Conclusión Técnica de 
las Evaluaciones, 
otorgándose al presidente del 
partido o bien representante 
legal de dicho órgano político 
o de los candidatos. 
En consideración a lo antes 
señalado es significativo 
acotar respecto de las demás 
preguntas que efectúa el 
solicitante, ya que como ha 
quedado establecido no se 
efectuaron Evaluaciones de 
Control de Confianza a 
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servidores públicos o 
candidatos a elección 
popular, por lo que en uso de 
la lógica, es viable señalar a 
sus cuestionamientos 
posteriores que no existen 
consecuencias de unos 
exámenes que no fueron 
realizados.‟(sic) 
 
Por otra parte, y con 
fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 47, último 
párrafo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Distrito Federal, en relación 
con el diverso 42, fracción II, 
del Reglamento de la Ley 
antes citada se le orienta para 
que en caso de requerir 
mayor información ingrese su 
solicitud ante la Contraloría 
General y al Instituto 
Electoral ambos del Distrito 
Federal, cuyos datos de 
contacto se anexan a 
continuación: 
…” (sic) 

 

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

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

el Ente Obligado como respuesta a la solicitud de información y del “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 
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

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

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada manifestando lo siguiente: 

 

 El recurrente modificó su solicitud de información al ser omiso, lo cual podía llevar 
a incurrir en el error en la determinación de este Instituto, ya que en su solicitud 
señaló que inició exámenes de control de confianza y todas las consideraciones 
accesorias eran de igual manera dentro del marco de Evaluaciones de Control de 
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Confianza, derivado de ello, en la respuesta que le fue otorgada indicó que a 
través del Centro de Control de Confianza no realizó Evaluaciones de Control de 
Confianza, sino que fueron Evaluaciones de Control de Perfil de Riesgo. 

 

 Las evaluaciones que se llevaban a cabo para control de confianza y las de perfil 
de riesgo no eran iguales ni en su contenido, fondo, fin que se perseguía, 
métodos, técnicas y herramientas, ya que las primeras eran única y 
exclusivamente en el ámbito de competencia de aspirantes y personal adscrito a 
las Instituciones de Seguridad Pública, se basaban y respaldaban en procesos 
previamente establecidos en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de 
Confianza y los Lineamientos de Evaluación otorgados por el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación, mientras que las últimas se llevaban a cabo conforme 
al modelo que generó y detentaba el Instituto Electoral del Distrito Federal para 
efectuarse única y exclusivamente en los candidatos que de manera voluntaria 
determinaron someterse a dicha evaluación. 

 

 En ningún momento limitó el derecho que el particular tenía de acceder a la 
información pública de su interés, sólo que los entes se regían por una 
normatividad y el Ente se adecuaba a lo que ordenaba la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

contenido de la respuesta impugnada en virtud de los agravios formulados por el 

recurrente, con la finalidad 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 ese derecho del particular. 

 

Ahora bien, de la lectura a los agravios del recurrente, se desprende que sus 

inconformidades estuvieron encaminadas a impugnar las respuestas a los 

requerimientos de información identificado con el numeral 1, incisos a), b), c), d), e), 

f), g) y h) únicamente en lo relativo a candidatos a diputados, no así respecto de 

los servidores públicos, los delegados y el requerimiento 2, entendiéndose como 

consentidos tácitamente, por lo que su estudio queda fuera de la presente controversia. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
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ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, mediante su agravio, el recurrente se inconformó porque a su juicio el Ente 

Obligado reconoció que realizó los exámenes y nos los entregó ya que no eran 

servidores públicos, pero como en el caso de Dione Anguiano, el hecho de ser Diputada 

no la eximía de ser servidora pública del Poder Legislativo y si la examinó debía 

entregar lo solicitado, así como de todos los que examinó, por lo que la máxima 

publicidad quedó corta ya que de corrupción Dione Anguiano era maestra y no pudo 

pasar los exámenes y así todos aquellos a los que examinaron. 

 

En ese sentido, a través del requerimiento 1, respecto de los candidatos a diputados, 

incisos a), b), c), d), e), f), g) y h), el particular solicitó respecto de los exámenes de 

control de confianza iniciados por la Contraloría General del Distrito Federal y la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, lo siguiente: 
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a) El listado de todos y cada uno de los que presentaron los exámenes. 
 
b) El listado de todos y cada uno de los que presentaron los exámenes por fecha. 
 
c) El listado de todos y cada uno de los que presentaron los exámenes número de 

expediente. 
 
d) Funcionario que los examinó. 
 
e) Currículum Vítae del funcionario que los examinó.  
 
f) Los exámenes que a éstos se les generaron y por quién. 
 
g) Nombre y cargo de los que aprobaron. 
 
h) Nombre y cargo de los que no aprobaron con calificaciones o escalas generadas. 

 

Al respecto, el Ente Obligado mediante la respuesta impugnada solamente le indicó al 

particular que no realizó Evaluaciones de Control de Confianza ni de ninguna índole a 

servidores públicos, asimismo, por lo que respectaba a los candidatos a un cargo de 

elección popular no se les hicieron Evaluaciones de Control de Confianza, sino que 

fueron Evaluaciones de Control de Perfil de Riesgo conforme al modelo que generó y 

detentaba el Instituto Electoral del Distrito Federal para efectuar a los candidatos que de 

manera voluntaria determinaran someterse a ésta, así como que emitió una Conclusión 

Técnica de las Evaluaciones otorgándosela al Presidente del Partido o bien, al 

Representante Legal de éste o de los candidatos. 

 

Asimismo, indicó que no se efectuaron Evaluaciones de Control de Confianza a 

servidores públicos o candidatos a elección popular, por lo que en uso de la lógica era 

posible señalar a los cuestionamientos posteriores del particular que no existían 

consecuencias de unos exámenes que no fueron realizados. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0706/2015 

 

 

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 

18 

Ahora bien, en primer término, es preciso aclarar que toda vez que los particulares no 

necesariamente tienen que ser peritos en la materia para elaborar sus solicitudes 

de información de forma precisa, es para este Órgano Colegiado posible concluir que 

el término usado por el ahora recurrente de “exámenes de control de confianza” fue 

para acceder a las “Evaluaciones de Control de Perfil de Riesgo”, respecto de las 

cuales el Ente Obligado realizó la precisión respecto del nombre de las evaluaciones 

que se llevaron a cabo . 

 

Precisado lo anterior, por razón de método y para un mejor entendimiento de la 

presente resolución, se realizará en primer término el estudio de los requerimientos del 

particular, en particular del cuestionamiento 1, respecto de los candidatos a 

diputados, incisos a), b), c), g) y h), en los cuales solicitó el listado de todos y cada 

uno de los que presentaron los exámenes, el listado por fecha, por número de 

expediente, así como el nombre y cargo de los que aprobaron y de los que no 

aprobaron con calificaciones o escalas generadas. 

 

En ese sentido, y con la finalidad de determinar la naturaleza de la información, se 

considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
… 
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VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
… 
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 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso de 
las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una 
Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
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IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 

V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 

No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 

Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 

Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones. 
 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
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recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

 

 Los datos personales constituyen toda la información numérica concerniente a una 
persona física, identificada o identificable, relativa a características físicas respecto 
de su vida afectiva o familiar.  
 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que se encuentra en los 
archivos de los entes obligados, excepto aquella que sea considerada como de 
acceso restringido en las modalidades de reservada y confidencial. 

 

 Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien la información 
pública serán responsables de la conservación de la misma, asimismo, toda 
información en poder de los entes obligados estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 

 

 Sólo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 En caso de que los documentos solicitados contengan datos de acceso 
restringido, deberá de observarse el procedimiento determinado en el artículo 50 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

 El Comité de Transparencia confirmará, modificará o revocará la propuesta de 
clasificación de la información presentada por la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado.   
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En ese sentido, este Instituto advierte que la información requerida por el particular a 

través del numeral 1, incisos a), b), c), g) y h), mediante los cuales solicitó el listado de 

todos y cada uno de los que presentaron los exámenes, el listado por fecha y por 

número de expediente, así como el nombre y cargo de los que aprobaron y de los que 

no aprobaron con calificaciones o escalas generadas, podría constituir información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial. 

 

Lo anterior es así, considerando lo establecido en el Convenio marco de apoyo y 

colaboración interinstitucional para la aplicación de evaluaciones de acuerdo al „Modelo 

de Control de Perfiles de Riesgo‟ que celebran, por una parte, el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, en lo sucesivo „El IEDF‟, y por la otra, la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, en adelante „La Secretaría‟, a quienes en forma conjunta se 

les denominará „Las Partes‟ del veinte de marzo de dos mil quince, el cual señala lo 

siguiente: 

 

 El Instituto Electoral del Distrito Federal proporcionará a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal el listado de los ciudadanos que han 
solicitado su registro como candidatos a cargos de elección popular en el Proceso 
Electoral Ordinario 2014-2015 en el Distrito Federal y, en su oportunidad, la lista 
de los candidatos aprobados por el Consejo General del Instituto, asimismo, 
entregará la relación de aquellas personas registradas ante el Instituto como 
titulares de las dirigencias de los Partidos Políticos en el Distrito Federal. 

 

 Las Conclusiones Técnicas de las Evaluaciones que emita la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal derivado de la aplicación del Modelo 
Nacional de Evaluación y Control de Confianza tendrán el carácter de 
confidencial y serán un instrumento orientador para la toma de decisiones 
de los Partidos Políticos y candidatos independientes que así lo hayan 
solicitado dentro del Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en el Distrito Federal; 
por lo tanto, no constituyen un acto de autoridad y no serán vinculantes. 
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 La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal únicamente 
proporcionará la Conclusión Técnica de las Evaluaciones practicadas en 
términos del presente instrumento a los Titulares de las Dirigencias de los 
Partidos Políticos correspondientes y a los candidatos independientes 
registrados, sin que medie representación alguna. 

 

 El Instituto Electoral del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal convienen mantener reserva respecto de la información 
que tenga el carácter de acceso restringido. 

 

Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este Instituto que lo que el particular 

solicitó en el requerimiento 1, incisos a), b), c), g) y h) es información relativa a 

candidatos a cargo de elección popular los cuales tienen el carácter de particulares, y 

que con su consentimiento fueron enviados por el Partido Político al que representaban 

a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para que se les practicaran 

ciertas evaluaciones, por lo que la información no puede entregarse en virtud de que 

dichos candidatos no fungían como servidores públicos, sino que asistieron como 

particulares 

 

En tal virtud, resulta conveniente citar lo dispuesto por los artículos 37 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y 299 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 37. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados 
electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de representación 
proporcional. La demarcación de los distritos será realizada por el Instituto Nacional 
Electoral, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
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Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada 
propietario se elegirá un suplente del mismo género.  
 
La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con 
el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes 
de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas 
por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido. Son 
requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;  
 
III. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha de la elección;  
 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando en la policía del Distrito 
Federal, cuando menos noventa días antes de la elección;  
 
V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la 
Judicatura Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones, 
noventa días antes de la elección en el caso de los primeros y dos años en el caso de los 
Ministros;  
 
VI. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en el Distrito Federal, a menos que se 
haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;  
 
VII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días 
antes de la elección;  
 
VIII. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni titular de órgano político-
administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad 
paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, ni Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección;  
 
IX. No ser ministro de culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley, y 
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X. No haber sido Consejero Presidente o Consejero del Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, o Magistrado Presidente o Magistrado del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del 
mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral local 
correspondiente.  
 
La elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que en particular disponga la Ley:  
 
a) Un partido político para obtener el registro de su lista de candidatos a diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos 
por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal.  
 
b) Los partidos políticos podrán registrar simultáneamente, en un mismo proceso 
electoral, hasta cinco fórmulas de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa por 
mayoría relativa y por representación proporcional.  
 
c) La aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura determinará el número de 
diputados que corresponda a cada partido por este principio.  
 
d) El partido político que por sí solo alcance por lo menos el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados por el 
principio de representación proporcional, conforme a lo siguiente:  
 
Los partidos políticos registrarán una lista parcial de trece fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, lista "A". Los otros trece 
espacios de la lista de representación proporcional, lista "B", serán dejados en blanco 
para ser ocupados, en su momento, por las fórmulas de candidatos que surjan de la 
competencia en los distritos y que no hubieran obtenido el triunfo, pero hubieran 
alcanzado los más altos porcentajes de votación distrital, comparados con otras fórmulas 
de su propio partido para esa misma elección.  
 
Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos 
compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán 
las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada 
lista.  
 
El orden en que se conformará la lista definitiva de diputados que corresponda a cada 
partido o coalición bajo el principio de representación proporcional, se hará intercalando 
las listas "A" y "B", iniciando por la primera fórmula registrada en la lista "A", seguida por 
la primera fórmula de la lista "B" y así sucesivamente hasta agotar el número de 
diputaciones asignadas a cada partido o coalición.  
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En el supuesto de que alguna de las fórmulas aparezca tanto en la lista "A", como en la 
"B", con derecho a la asignación de una diputación de representación proporcional se le 
otorgará el lugar en el que esté mejor posicionada. El lugar que dicha fórmula deje 
vacante, será ocupado por la fórmula siguiente en el orden de prelación de la lista "A". 
 
Tratándose de coaliciones y candidaturas comunes, la Ley desarrollará el procedimiento 
correspondiente considerando lo señalado en los incisos anteriores.  
 
En todo caso, para la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional se observarán las siguientes reglas:  
 
a) Ningún partido político podrá contar con más de cuarenta diputados electos por ambos 
principios.  
 
b) Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de 
representación proporcional.  
 
c) Se deroga.  
 
d) En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados, por 
ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que 
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación válida emitida. Esta base no se 
aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Asamblea Legislativa, superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.  
 
e) Al partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la 
votación válida emitida, se le asignará una curul por el principio de representación 
proporcional, independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido.  
 
f) Realizada la distribución anterior, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de 
representación proporcional conforme a la fórmula establecida en la ley.  
 
g) En la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político 
no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales. En todo caso, la fórmula establecerá las reglas para la deducción del 
número de diputados de representación proporcional que sean necesarios para asignar 
diputados a los partidos políticos que se encuentren en ese supuesto, de mayor o menor 
subrepresentación. Esta fórmula se aplicará una vez que le sea asignado un diputado por 
la vía de representación proporcional a los partidos políticos que hayan obtenido el 
porcentaje de votación mínima para conservar el registro de conformidad a la 
normatividad electoral.  
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Los diputados a la Asamblea Legislativa podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, si los diputados suplentes entran en 
ejercicio en cualquier tiempo se considerará que han agotado el periodo correspondiente. 
 
Los diputados propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal 
por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Asamblea Legislativa, pero 
entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación. La 
misma regla se observará con los diputados suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La 
infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado. 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 299. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el Partido 
Político que pretenda contender, a través de sus órganos de dirección local debidamente 
acreditados ante el Instituto Electoral, deberá presentar:  
 
I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el Partido Político que 
las postulen y los siguientes datos de los candidatos:  
 
a) Nombre y apellidos completos;  
 
b) Lugar y fecha de nacimiento;  
 
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  
 
d) Ocupación;  
 
e) Clave de la Credencial para Votar;  
 
f) Cargo para el que se les postula;  
 
g) Denominación, color o combinación de colores y emblema del Partido Político o 
Coalición que los postula; 
 
h) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición postulantes;  
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i) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del candidato(a) respectivo, a 
excepción de los candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional; y  
 
j) Declaración patrimonial, será potestativa del candidato.  
 
II. Además de lo anterior, el Partido Político postulante deberá acompañar:  
 
a) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, y copia del acta de 
nacimiento y de la Credencial para Votar, debiendo presentar su original para su cotejo, 
así como en su caso, la constancia de residencia de propietarios y suplentes, la cual debe 
ser acreditada con documental pública expedida por la autoridad local; 
 
b) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los candidatos cuyo registro 
se solicita, fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio 
Partido Político;  
 
c) En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas a Diputados por el 
principio de representación proporcional, deberá acompañarse, además de los 
documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro del total de 
candidaturas para Diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán 
acreditar con las registradas por el Partido Político;  
 
d) Manifestación por escrito, en su caso, de la forma de integración de la lista de 
representación proporcional, de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento;  
 
e) Constancia de registro de la plataforma electoral; y  
 
f) Presentar el dictamen favorable de no rebase de topes de gastos de precampaña 
emitido por la autoridad electoral competente, y  
 
g) Los candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa que busquen reelegirse en sus 
cargos, deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido 
electos en ese cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la 
Constitución en materia de reelección.  
 
Los partidos políticos procuraran no registrar candidatos, que habiendo participado en una 
precampaña por un partido, pretendan ser registrados por otro en el mismo proceso 
electoral.  
 
III. Los candidatos deberán instrumentar acciones tendientes a dar a conocer sus 
compromisos de campaña. En todo momento, los ciudadanos podrán solicitar a los 
candidatos información sobre sus compromisos de campaña ya sea directamente o por 
medio de los Partidos Políticos o el Instituto Electoral. 
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De los preceptos legales transcritos, es posible concluir que entre los requisitos para ser 

Diputado, así como los documentos requeridos para el Registro de Candidatos, no se 

establecen las Evaluaciones de Control de Perfil de Riesgo que llevó a cabo la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, y debido a que la información solicitada por el particular en el 

requerimiento 1, incisos a), b), c), g) y h) es sobre particulares que no fungen como 

servidores públicos, así como que el Convenio marco de apoyo y colaboración 

interinstitucional para la aplicación de evaluaciones de acuerdo al „Modelo de Control de 

Perfiles de Riesgo‟ que celebran, por una parte, el Instituto Electoral del Distrito Federal, 

en lo sucesivo „El IEDF‟, y por la otra, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal, en adelante „La Secretaría‟, a quienes en forma conjunta se les denominará 

„Las Partes‟ del veinte de marzo de dos mil quince, establece que las Conclusiones 

Técnicas de las Evaluaciones que emita la Secretaría de Seguridad Pública del 

Distrito Federal derivado de la aplicación del Modelo Nacional de Evaluación y 

Control de Confianza tendrán el carácter de confidencial, y no es requisito para ser 

Diputado o bien, para el registro de candidatos, es posible concluir lo requerido por el 

particular es información de acceso restringido en su modalidad de confidencial en 

términos del artículo 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, al ser información relativa a datos personales que requieren 

del consentimiento de las personas para su difusión, distribución o comercialización  

 

En ese sentido, se debe ordenar al Ente Obligado que clasifique la información relativa 

a los requerimientos 1, incisos a), b), c), g) y h) como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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Por otra parte, se entra al estudio del requerimiento 1, incisos d) y e), mediante los 

cuales el particular solicitó el nombre del funcionario que examinó a los candidatos y su 

Currículum Vítae, siendo que el Ente Obligado no indicó el nombre ni proporcionó el 

Currículum del funcionario, transgrediendo con ello el elemento de validez de 

exhaustividad. 

 

En ese sentido, resultaría procedente ordenarle al Ente Obligado que entregue señale 

el nombre y que proporcione el Currículum Vítae del funcionario que examinó a los 

candidatos, sin embargo, respecto de éste último punto resulta necesario realizar las 

siguientes consideraciones: 

 

En primer término, resulta pertinente citar lo que el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española define como Currículum Vítae: 

 

Currículum Vítae. 
 
(Loc. lat.; literalmente, 'carrera de la vida'). 
 
1. m. Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., 
que califican a una persona. 

 

De lo anterior, se desprende que se entiende por Currículum Vítae a la relación de 

títulos, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, entre otros, que califican a una 

persona. 

 

En tal virtud, de la definición de Currículum Vítae del Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española, se desprende que dicho documento contiene datos biográficos, 

así como de manera enunciativa más no limitativa, la edad, domicilio, número 

telefónico, entre otros, lo cual encuadra en los supuestos de información de acceso 
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restringido en su modalidad de confidencial, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

3, 4, fracciones II, VII y VIII, 36, 38, fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de los cuales se desprende que 

toda la información generada, administrada o en posesión de los entes obligados se 

considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona.  

 

Asimismo, se entienden por datos personales, entre otros, los referentes a la 

información numérica, gráfica, alfabética, acústica o de cualquier otro tipo 

concerniente a una persona física identificada o identificable, como son el origen 

étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, 

el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 

opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, 

preferencia sexual, la huella digital, el ADN, el número de seguridad social y análogos. 

 

Del mismo modo, se entiende por información de acceso restringido toda aquella que se 

encuentre en posesión de los entes obligados en cualquiera de sus modalidades de 

reservada y confidencial, siendo ésta última aquella que contiene datos 

personales que se encuentra en posesión de los entes obligados y que es 

susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la privacidad, intimidad, 

honor y dignidad. 

 

En tal virtud, y debido a que como ya quedó precisado, el Currículum Vítae del 

funcionario que realizó los exámenes a los candidatos podría contener información de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial, no resulta procedente que se 

entregue la totalidad del mismo ya que dicha información no puede ser divulgada, por 

lo que resulta procedente conceder el acceso mediante una versión pública de éste, de 
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acuerdo a lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, la cual dispone: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada 
como reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del 
Comité de Transparencia. 
… 
 
Artículo 41. … 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que 
no tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes 
de recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para 
oír y recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
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IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en caso de que se requiera a 

los entes obligados documentos que parcialmente contengan información de acceso 

restringido, éstos deberán elaborar una versión pública del mismo, entendida ésta 

como aquella en la que se testa la información clasificada como de acceso restringido 

en cualquiera de sus modalidades de reservada o confidencial para así permitir su 

acceso, de igual forma, el Comité de Transparencia de los entes es quien tiene las 

facultades para elaborar las versiones públicas. 

 

En ese entendido, la versión pública es una figura jurídica que contempla la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para permitir que 

los particulares accedan a los documentos que se encuentran en poder de los entes 

obligados los cuales contengan información de acceso restringido, estableciendo en su 

artículo 50 el procedimiento a cargo de los Comités de Transparencia respectivos para 

garantizar que siempre se dará a conocer a los solicitantes cuál es la información a la 

que se les restringe el acceso, así como los motivos y fundamentos de esa 

circunstancia, todo ello a fin de brindarles certeza de que aunque se les proporciona un 

documento testado, los datos fueron suprimidos conforme a lo previsto por la ley de la 

materia.  

 

Asimismo, cabe agregar que una versión pública garantiza que no se afectará el interés 

jurídico de los titulares, en este caso, de la información confidencial contenida en los 

documentos que se encuentran en poder de los entes obligados, apoyándose este 
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razonamiento en las Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación que 

se transcriben a continuación: 

 

Registro No. 177116 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Septiembre de 2005 
Página: 1584 
Tesis: I.4o.A.499 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO AFECTA EL 
INTERÉS JURÍDICO DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN, LA RESOLUCIÓN DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL QUE OBLIGA AL DE PROTECCIÓN Y AHORRO BANCARIO A 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN A UN GOBERNADO, PREVIA ELIMINACIÓN DE 
LOS DATOS RESERVADOS, CONFIDENCIALES O CLASIFICADOS. El artículo 6o. de 
la Constitución Federal establece que el derecho a la información será garantizado por el 
Estado, sin que esto signifique un perjuicio para las entidades públicas o privadas porque 
el acceso a la información no sólo obliga a proporcionarla o a exhibir la documentación 
que soliciten los gobernados sino también a difundir la que no sea confidencial, reservada 
o clasificada, que es la orientación y contenido de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental que reglamenta dicha disposición 
constitucional. Por tales razones, es claro que la resolución del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública que obliga al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario a proporcionar información, previa eliminación de los datos considerados 
como reservados, confidenciales o clasificados, no afecta los intereses jurídicos 
del titular de la información, aun cuando no hubiese dado su consentimiento, por lo 
que debe sobreseerse en el juicio de garantías que intenta, con fundamento en la causal 
de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación 
con el artículo 74, fracción III, de la propia ley de la materia. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 487/2004. Banco Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple. 16 de 
febrero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: 
Indira Martínez Fernández. 
Amparo en revisión 528/2004. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Banorte. 9 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
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Amparo en revisión 245/2005. Banco del Centro, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. 6 de julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 76/2007, en la 
Segunda Sala. 

 

Registro No. 175731 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIII, Febrero de 2006 
Página: 650 
Tesis: 1a. XXXVII/2006 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de 
la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte 
que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información 
relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les 
perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y 
publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a 
la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho 
ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este 
precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario -que 
la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de 
las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros 
gobernados- equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y 
contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui 
géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley 
y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que 
interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos 
subjetivos. 
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Amparo en revisión 1048/2005. Teléfonos de México, S.A. de C.V. y otra. 9 de noviembre 
de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Gustavo Ruiz Padilla. 

 

Por lo expuesto, y debido a que el Currículum Vítae del funcionario que le realizó los 

exámenes a los candidatos a Diputados podría contener información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial, lo procedente es ordenarle al Ente 

Obligado que le entregue al ahora recurrente el mismo en versión pública, siguiendo el 

procedimiento establecido para tal efecto en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, además de señalar el nombre del 

servidor público que aplicó los exámenes. 

 

Finalmente, se entra al estudio del requerimiento f), donde el particular solicitó los 

exámenes que se les generaron a los candidatos y por quién. 

 

Al respecto, de la respuesta impugnada, se advierte que la Secretaría de Seguridad 

Pública del Federal fue omisa en contestar dicho requerimiento, transgrediendo con ello 

el elemento de validez de exhaustividad del que debe estar investido cualquier acto 

administrativo, por lo que resulta procedente ordenarle al Ente Obligado que se 

pronuncie sobre el mismo. 

 

Precisado lo anterior, y debido a que el Ente Obligado no clasificó la información relativa 

al requerimiento 1, incisos a), b), c), g) y h) como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial, que no proporcionó el nombre del funcionario que le realizó 

los exámenes a los candidatos y el Currículum Vítae en versión pública de éste [incisos 

d) y e)], así como que no se pronunció sobre los exámenes que se les generaron a los 

candidatos y por quién [inciso f)], es posible concluir que la respuesta impugnada 

transgredió lo dispuesto en las fracciones IX y X, del artículo 6 de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, el cual prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De lo transcrito, se advierte que el artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 

establece que todo acto administrativo debe expedirse de conformidad con el 

procedimiento que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables, lo que en el 

presente caso ocurrió. 

 

Por otra parte, de la fracción X, del artículo en cita, prevé que 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 

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

cada punto.  

 

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

la Federación, la cual dispone: 

 

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

 

Asimismo, la respuesta del Ente Obligado transgredió los principios de certeza jurídica, 

información y transparencia de sus actos previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 
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Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos. 

 

En tal virtud, es posible concluir que el agravio formulado por el recurrente, por el cual 

se inconformó porque el Ente Obligado reconoció que realizó los exámenes y nos los 

entregó ya que no eran servidores públicos, pero como en el caso de Dione Anguiano, 

el hecho de ser Diputada no la eximía de ser servidora pública del Poder Legislativo y si 

la examinó debía entregar lo solicitado, así como de todos los que examinó, por lo que 

la máxima publicidad quedó corta ya que de corrupción Dione Anguiano era maestra y 

no pudo pasar los exámenes y así todos aquellos a los que examinaron resulta 

parcialmente fundado. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 

 Clasifique la información relativa al requerimiento 1 respecto de los candidatos a 
Diputados, incisos a), b), c), g) y h) como de acceso restringido en su modalidad 
de confidencial, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Proporcione el nombre [inciso d)]y el Currículum Vítae [inciso e)] en versión 
pública, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, respecto del 
funcionario que le realizó los exámenes a los candidatos a Diputados. 
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 Emita un pronunciamiento categórico respecto del requerimiento f), donde señale 
los exámenes que se les generaron a los candidatos y por quién. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 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 expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro los tres días 

posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 diecinueve de agosto 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 

 

 


