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En México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0510/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Angélica Verea en 

contra de la respuesta emitida por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0311000005115, la particular requirió:  

 
“Quiero saber cual es el fundamento legal, razón o motivo por el cual tienen licencias con 
goce de sueldo los integrantes del comité ejecutivo del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (SITIEMSDF), 
ya que de acuerdo al Capítulo IV. Licencias y permisos, Cláusula 52. Que habla de las 
licencias, dice que:  
 
El Instituto otorgará licencia con goce de sueldo y prestaciones en los siguientes casos:  
 
a) A los titulares de Las Secretarias que conforman el Comité Ejecutivo del Sindicato.  
 
b) Cuando un trabajador tenga necesidad de iniciar las gestiones para obtener alguno de 
los seguros de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicio o de cesantía en edad 
avanzada por el término de 3 meses. 
 
c) En los demás casos señalados en la Ley, en el presente Contrato o que se convengan 
con el Sindicato.  
 
Cuando mencionan al “SINDICATO” se refiere al sindicato TITULAR, y el sitiems no lo 
es.” (sic) 

 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado le notificó a la particular la ampliación del término de diez 
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días, conforme al artículo 51, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, para dar respuesta a lo solicitado. 

 

III. El diecisiete de abril de dos mil quince, el Jefe de Unidad Departamental de 

Información Pública del Ente Obligado, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

notificó a la particular el oficio sin número del diecisiete de abril de dos mil quince, 

anexándole la circular SE/IEMS/DG/0-218/2014 del veinte de febrero de dos mil 

catorce, señalando: 

 

"En atención a su solicitud de acceso a la información pública en esta Oficina a través del 
sistema INFOMEX, identificada con el Folio 0311000005115, mediante la cual solicita:  
… 
Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; le informo que en oficio expedido N° SE/IEMS/DG/O-
218/2014 de fecha 20 de febrero de 2014, en el antepenúltimo párrafo a la letra dice: 
 
Por tanto, se cancelan las licencias otorgadas con anterioridad a las personas señaladas 
en la Circular SE/IEMS/DG/C-055/13, del 30 de mayo de 2013.. 
 
Como podrá Usted apreciar SE CANCELAN las LICENCIAS a las que se hace mención 
en la circular multicitada, (se anexa copia simple de oficio SE/IEMS/DG/O-218/2014). 
 
Con lo anterior se da respuesta conforme a lo dispuesta por los artículos 1, 3, 4 fracción 
IV, 9, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” 

 
ANEXO 1 

CIRCULAR NÚMERO SE/IEMS/DG/0-218/2014 
 
“En atención a sus escritos con número SITIEMSDF/SG/066/13 y SITIEMSDF/SG/067/13, 
mediante los cuales solicita se justifique la inasistencia a sus labores de los trabajadores 
del SITIEMS, cuándo estos asistan a la Asamblea General Extraordinaria, así como a la 
celebración de fin de año; al respecto hago de su conocimiento que la Dirección Jurídica 
analizó su solicitud, emitiendo la siguiente opinión: 
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El Instituto firmó el Contrato Colectivo de Trabajo con el SUTIEMS, estableciéndose 
derechos y obligaciones para ambas partes. 
 
Ahora bien, el artículo 71 del Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que hace alusión en 
su escrito, establece el derecho que tiene los trabajadores del Instituto de asistir a las 
asambleas sindicales; por su parte la cláusula 21 hace referencia a los días de descanso 
obligatorio, entre ellos, el 26 de agosto (aniversario del sindicato); por último, la cláusula 
52 señala las hipótesis en las que el Instituto otorgará la licencia con goce de sueldo y 
prestaciones y, concretamente en el incisa a), se refiere a los titulares de las Secretarías 
que conforman el Comité Ejecutivo del SINDICATO, atendiendo como tal, de acuerdo a la 
cláusula 2, al SUTIEMS.  
 
Como es de observarse, todas las prerrogativas están otorgadas al Sindicato Titular del 
Contrato Colectivo de Trabajo.  
 
En este sentido, tomando en cuenta la normatividad antes mencionada, es de 
considerarse que en relación a las asambleas sindicales solo se justificarán las que 
celebre el Sindicato Titular del Contrato Colectivo, es decir, el SUTIEMS; de igual forma, 
no se consideran días inhábiles los que se encuentren establecidos en el propio contrato.  
 
Asimismo, las licencias con goce de sueldo se otorgará únicamente a los titulares de las 
Secretarías que conforman el comité Ejecutivo del SINDICATO, entendiéndose por éste al 
SUTIEMS. 
 
Amén de que no se tiene firmado ningún contrato colectivo con el SITIEMS.  
 
Por tanto, se cancelan las licencias otorgadas con anterioridad a las personas señaladas 
en la Circular SE/IEMS/DG/C-055/13, del 30 de mayo de 2013.  
 
Ahora bien, existe un juicio en materia laboral, en el cual su sindicato gremial solicitó la 
prerrogativa antes señalada, por lo que esta Dirección deja a salvo a sus derechos hasta 
que la autoridad laboral competente se pronuncie al respecto. 
 
Por último, se hace de su conocimiento que la Dirección Jurídica realizó la consulta con la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, respecto a las prerrogativas 
sindicales, emitiendo dicha autoridad una opinión verbal en el sentido de que no es 
factible otorgarle éstas al SITIEMS.  
…” (sic) 
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IV. El veinte de abril de dos mil quince, la particular a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, presentó recurso de revisión manifestando su inconformidad en contra de 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, exponiendo lo siguiente: 

 
“No dan una respuesta acorde a la realidad, por lo que solicito que me den una respuesta 
real y verificable”. (sic) 

 

V. El veintitrés de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información.  

 

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

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

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

 

VI. El ocho de mayo de dos mil quince, el Jefe de Unidad Departamental de Información 

Pública del Ente Obligado, presentó ante la Oficina de Correspondencia de este 

Instituto el informe de ley que le fue requerido, mediante el oficio 

SE/IEMS/DG/DJ/SJ/OIP/O-245/2014 del ocho de mayo de dos mil quince, haciendo las 

siguientes manifestaciones: 

 
►Que la Oficina de Información Pública determinó que la solicitud de información, era 
competencia del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y canalizó a la 
Dirección Jurídica lo requerido por la particular, siendo atendida mediante el oficio 

SE/IEMS/DG/DJ/O-115/2014, el cual se anexa al informe de ley, notificado por 
medio del sistema electrónico “INFOMEX” el diecisiete de abril de dos mil quince. 

 

►Se reiteró el contenido del oficio SE/IEMS/DG/O-218/2014 del veinte de febrero de 

dos mil catorce, mismo que en el antepenúltimo párrafo señala: 
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“Por tanto, se cancelan las licencias otorgadas en anterioridad a las personas señaladas 
en la Circular SE/IEMS/DG/C-055/13, del 30 de mayo de 2013”. (sic) 
“Ahora bien, existe un juicio en materia laboral, en el cual su sindicato gre3mial solicitó la 
prerrogativa antes señalada, por lo que esta Dirección deja a salvo a sus derechos hasta 
que la autoridad laboral competente se pronuncie al respecto”. (sic) 

 
►Argumentó que en base al referido oficio, puede apreciarse que se cancelaron las 
licencias contenidas en la Circular SE/IEMS/DG/C-055/13, por lo que el SITIEMS, 
interpuso juicio de amparo, radicándose en el Segundo Tribunal Colegido en Materia de 
Trabajo de Primer Circuito, con el número de expediente 1488/2014, cuyo estado procesal 
se encuentra en espera de resolución judicial, por lo cual se declara sin competencia. 
 
►Manifestó que en la solicitud inicial no le fue requerida información referente a la “lista 
de asistencia de los planteles a los que pertenecen los integrantes del SINTIEMS”, por lo 
que unicamente respondió en apego a lo requerido y a la realidad, conforme a derecho. 
 
►Sustentó la legalidad de su respuesta y anexó copia simple de los siguientes 
documentos, para mejor proveer: 
 

1.- Copia del oficio SE/IEMS/DG/DJ/SJ/OIP/O-121/2015, signado por el Jefe de 
Unidad Departamental de Información Pública del Ente Obligado del diez de 
marzo de dos mil quince. 
 

2.- Copia del oficio SE/IEMS/DG/DJ/O-115/2015, signado por el Director Jurídico del 
Ente Obligado del dieciséis de abril de dos mil quince. 
 

3.- Copia del oficio SE/IEMS/DG/O-218/201, signado por la Directora General del 
Ente Obligado del veinte de febrero de dos mil catorce. 

 

VII. El trece de mayo 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 acordó sobre la admisión de las pruebas, consistentes en copias 

simples de los oficios SE/IEMS/DG/DJ/SJ/OIP/O-121/2015 del diez de marzo de dos mil 

quince, SE/IEMS/DG/DJ/O-115/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, 

SE/IEMS/DG/O-218/2014 del veinte de febrero de dos mil catorce. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0510/2015 
 

 

 

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 

6 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y anexos respectivos, 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 por escrito sus alegatos. 

 

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

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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X. El diecinueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el computo del plazo de los cuarenta días para dictar la 

resolución correspondiente, y analizadas las constancias que integran el expediente en 

que se actúa, se puede advertir que para determinar a cuál de las partes le asiste la 

razón, es necesario revisar la competencia del Entre Obligado para poseer, generar o 

administrar la información solicitada, estudiar su marco normativo y realzar las 

investigaciones procedentes, con el objeto de resolver si debe entregarse la información 

en los términos exigidos por la ley de la materia, por lo que con fundamento en el 

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

del Distrito Federal se ordenó ampliar el plazo ordinario de cuarenta días para resolver 

el presente recurso de revisión, hasta por un periodo adicional de diez días hábiles, al 

existir causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

del Distrito Federal, y  

 

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

 

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

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

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, 71 fracción II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece:  

 

Registro No. 168387  
Localización: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXVIII, Diciembre de 2008  
Página: 242  
Tesis: 2a./J. 186/2008  
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa  
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0510/2015 
 

 

 

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 

9 

aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación.  
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.  

 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento 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 estudiar el fondo de la controversia 

planteada. 

 
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 el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la 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. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr con claridad el 

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

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios hechos valer por la 

recurrente de la forma siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DE INFORMACIÓN AGRAVIOS 

 
“Quiero saber 
cual es el 
fundamento 
legal, razón o 
motivo por el 
cual tienen 
licencias con 
goce de sueldo 
los integrantes 
del comité 
ejecutivo del 
Sindicato 
Independiente 
de Trabajadores 
del Instituto de 
Educación 
Media Superior 
del Distrito 
Federal 
(SITIEMSDF), 
ya que de 
acuerdo al 
Capítulo IV. 
Licencias y 
permisos, 
Cláusula 52. 
Que habla de 
las licencias, 
dice que”: (sic) 
 

 
OFICIO SIN FECHA DE DIA DIECISIETE DE ABRIL DE 

DOS MIL QUINCE 
 
“Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; le informó que en oficio expedido N° 
SE/IEMS/DG/O-218/2014 de fecha 20 de febrero de 2014, 
en el antepenúltimo párrafo a la letra dice:  
 
Por tanto, se cancelan las licencias otorgadas en 
anterioridad a las personas señaladas en la Circular 
SE/IEMS/DG/C-055/13, del 30 de mayo de 2013. 
 
Como podrá Usted apreciar SE CANCELAN las 
LICENCIAS a las que se hace mención en la circular 
multicitada, (se anexa copia simple de oficio 
SE/IEMS/DG/O-218/2014). 
 
Con lo anterior se da respuesta conforme a lo dispuesta por 
los artículos 1, 3, 4 fracción IV, 9, 11 y 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” 
 

ANEXO 1 
CIRCULAR NÚMERO SE/IEMS/DG/O-218//2014 

 
“En atención a sus escritos con número 
SITIEMSDF/SG/066/13 y SITIEMSDF/SG/067/13, mediante 
los cuales solicita se justifique la inasistencia a sus labores 

 
“No dan 
una 
respuesta 
acorde a la 
realidad, 
por lo que 
solicito que 
me den una 
respuesta 
real y 
verificable” 
(sic) 
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“El Instituto 
otorgará licencia 
con goce de 
sueldo y 
prestaciones en 
los siguientes 
casos”: (sic) 
 
“a) A los 
titulares de Las 
Secretarias que 
conforman el 
Comité 
Ejecutivo del 
Sindicato”. (sic) 
 
“b) Cuando un 
trabajador tenga 
necesidad de 
iniciar las 
gestiones para 
obtener alguno 
de los seguros 
de jubilación, de 
retiro por edad y 
tiempo de 
servicio o de 
cesantía en 
edad avanzada 
por el término 
de 3 meses”, 
(sic) 
 
“c) En los 
demás casos 
señalados en la 
Ley, en el 
presente 
Contrato o que 
se convengan 
con el 
Sindicato”. (sic) 

de los trabajadores del SITIEMS, cuándo estos asistan a la 
Asamblea General Extraordinaria, así como  a la 
celebración de fin de año; al respecto hago de su 
conocimiento que la Dirección Jurídica analizó su solicitud, 
emitiendo la siguiente opinión. 
 
El Instituto firmó el Contrato Colectivo de Trabajo con el 
SUTIEMS, estableciéndose derechos y obligaciones para 
ambas partes. 
Ahora bien, el artículo 71 del Contrato Colectivo de Trabajo, 
mismo que hace alusión en su escrito, establece el derecho 
que tiene los trabajadores del Instituto de asistir a las 
asambleas sindicales; por su parte la cláusula 21 hace 
referencia a los días de descanso obligatorio, entre ellos, el 
26 de agosto (aniversario del sindicato); por último, la 
cláusula 52 señala las hipótesis en las que el Instituto 
otorgará la licencia con goce de sueldo y prestaciones y, 
concretamente en el incisa a), se refiere a los titulares de 
las Secretarías que conforman el Comité Ejecutivo del 
SINDICATO, atendiendo como tal, de acuerdo a la cláusula 
2, al SUTIEMS. 
 
Como es de observarse, todas las prerrogativas están 
otorgadas al Sindicato Titular del Contrato Colectivo de 
Trabajo.  
 
En este sentido, tomando en cuenta la normatividad antes 
mencionada, es de considerarse que en relación a las 
asambleas sindicales solo se justificarán las que celebre el 
Sindicato Titular del Contrato Colectivo, es decir, el 
SUTIEMS; de igual forma, no se consideran días inhábiles 
los que se encuentren establecidos en el propio contrato.  
 
Asimismo, las licencias con goce de sueldo se otorgará 
únicamente a los titulares de las Secretarías que conforman 
el comité Ejecutivo del SINDICATO, entendiéndose por éste 
al SUTIEMS.  
 
Amén de que no se tiene firmado ningún contrato colectivo 
con el SITIEMS.  
 
Por tanto, se cancelan las licencias otorgadas con 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0510/2015 
 

 

 

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 

12 

 
“Cuando 
mencionan al 
“SINDICATO” 
se refiere al 
sindicato 
TITULAR, y el 
sitiems no lo 
es”. (sic) 
 

anterioridad a las personas señaladas en la Circular 
SE/IEMS/DG/C-055/13, del 30 de mayo de 2013.  
 
Ahora bien, existe un juicio en materia laboral, en el cual su 
sindicato gremial solicitó la prerrogativa antes señalada, por 
lo que esta Dirección deja a salvo a sus derechos hasta que 
la autoridad laboral competente se pronuncie al respecto.  
 
Por último, se hace de su conocimiento que la Dirección 
Jurídica realizó la consulta con la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, respecto a las 
prerrogativas sindicales, emitiendo dicha autoridad una 
opinión verbal en el sentido de que no es factible otorgarle 
éstas al SITIEMS. 
…” (sic) 
 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, generados en el sistema electrónico “INFOMEX”, el 

oficio sin número del diecisiete de abril de dos mil quince y el oficio SE/IEMS/DG/O-

218/201 del veinte de febrero de dos mil quince.  

 

Documentales a las cuales se les concede valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

el siguiente criterio aprobado por el Poder Judicial de la Federación:  

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

 

Ahora bien, de la lectura al agravio formulado por la recurrente, se desprende que se 

inconformó en contra de la respuesta del Ente Obligado, debido a que no le da una 

respuesta a su solicitud y por lo tanto solicita una respuesta real y verídica del 

porque tienen licencia con goce de sueldo el comité ejecutivo del Sindicato 

Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del 

Distrito Federal (SITIEMS), por lo que este Órgano Colegiado, para determinar la 

legalidad o ilegalidad de la respuesta otorgada, considera procedente analizar la 

fracción X, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que establece: 

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

 

De acuerdo con el artículo transcrito, los actos administrativos, así como la respuesta 

impugnada, será válida siempre y cuando entre otros requisitos, se emita de manera 

congruente con lo solicitado, es decir que las consideraciones del acto administrativo 

debe ser acorde con la respuesta y la solicitud, que sean armónicas entre sí y que no se 

contradigan. 

 

Por lo que si la particular solicitó “…cual es el fundamento legal, razón o motivo por 

el cual tienen licencias con goce de sueldo los integrantes del comité ejecutivo 

del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media 

Superior del Distrito Federal (SITIEMSDF), ya que de acuerdo al Capítulo IV. 

Licencias y permisos, Cláusula 52. Que habla de las licencias, dice que: El 

Instituto otorgará licencia con goce de sueldo y prestaciones en los siguientes 

casos: a) A los titulares de Las Secretarias que conforman el Comité Ejecutivo del 

Sindicato; b) Cuando un trabajador tenga necesidad de iniciar las gestiones para 

obtener alguno de los seguros de jubilación, de retiro por edad y tiempo de 

servicio o de cesantía en edad avanzada por el término de 3 meses; c) En los 

demás casos señalados en la Ley, en el presente Contrato o que se convengan 

con el Sindicato…”, y el Ente Obligado para atender la solicitud manifestó que en el 

oficio número SE/IEMS/DG/O-218/2014, de fecha 20 de febrero de 2014, “…se da 

respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción IV, 9, 11 y 51 

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

este Órgano Colegiado, a fin de determinar si cumplió con lo solicitado por la ahora 

recurrente, realiza el estudio del contenido del oficio con el que le dió respuesta. 
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En ese sentido, el oficio SE/IEMS/DG/O-218/2014 del veinte de febrero de dos mil 

catorce, fue presentado por el Ente Obligado como prueba en el presente recurso de 

revisión, para sustentar la legalidad del acto impugnado, el cual fue notificado a la 

particular el diecisiete de abril de dos mil quince, mediante el sistema electrónico 

“INFOMEX”, el cual tiene valor probatorio, en términos de la Tesis aislada, V.3o.10 C, 

de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, agosto de dos mil dos, página 

mil trescientos seis, que señala lo siguiente: 

 

Registro No. 186243  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XVI, Agosto de 2002  
Página: 1306  
Tesis: V.3o.10 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, 
dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se 
ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en 
general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; 
asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en 
lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste 
en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los 
medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un 
sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos 
y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la 
noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, 
en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 257/2000. Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero. 26 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez.  
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Asimismo, ofreció como prueba el oficio SE/IEMS/DG/DJ/SJ/OIP/O-121/2015 del diez 

de marzo de dos mil quince y el oficio SE/IEMS/DG/DJ/O-115/2015 del dieciséis de abril 

del dos mil quince, para sustentar la legalidad de la respuesta impugnada por la 

recurrente. 

 

De dichas documentales y en particular del oficio SE/IEMS/DG/DJ/SJ/OIP/O-121/2015 

del diez de marzo de dos mil quince, se comprobó que una vez que la solicitud fue 

recibida en la Oficina de Información Pública del Instituto de Educación Media Superior 

del Distrito Federal, dió cumplimiento a la fracción IV, del artículo 58 de la Ley de 

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

 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

Remitiendo dicha solicitud al Director Jurídico del Ente Obligado, para el caso de no 

existir inconveniente remita a esa Oficina de Información Pública, la información 

que solicitaba la ahora recurrente, previniéndolo que en caso de que de esa oficina 

no reciba respuesta o sea negada por parte del área, en los plazos referidos, será 

responsabilidad única y exclusivamente del área que posea la información solicitada en 

términos de la fracción II, del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. 

 

En esos términos, el Director Jurídico del Ente Obligado mediante el oficio 

SE/IEMS/DG/DJ/O-115/2015 del dieciséis de abril del dos mil quince, informó al Jefe de 

Unidad Departamental de Oficina de Información Pública que en atención a la solicitud 
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de información requerida por la particular respecto “al fundamento legal, razón o 

motivo por el cual tiene licencia con goce de sueldo los integrantes del comité 

ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación 

Media Superior del Distrito Federal (SITIEMSDF)” y “…al “SINDICATO” se refiere 

al sindicato TITULAR, y el sitiems no lo es”,  que el oficio SE/IEMS/DG/O-218/2014 

del veinte de febrero de dos mil catorce, en el penúltimo párrafo a la letra refiere: “…se 

cancelan las licencias otorgadas con anterioridad a las personas señaladas en la 

circular SE/IEMS/DG/C-055/13, del 30 de mayo del 2013…”, por lo que como 

“…podrá usted apreciar SE CANCELAN las LICENCIAS las que se hace mención a 

la circular multicitada (se anexa copia simple de oficio SE/IEMS/DG/0-218/2014)”. 

 

Esta respuesta, fue notificada a la particular por medio del sistema electrónico 

“INFOMEX” el diecisiete de abril de dos mil quince, anexándole el oficio 

SE/IEMS/DG/O-218/2014 del veinte de febrero de dos mil catorce, signado por el 

Director General del Ente Obligado, para dar cumplimiento a la solicitud de información 

de la ahora recurrente, por lo que este Órgano Colegiado, realiza el estudio del 

contenido de dicho oficio para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta 

impugnada. 

 

Por lo que se considera necesario analizar el artículo 12 del Estatuto Orgánico del 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, para determinar si el área 

que se pronunció respecto a la solicitud de información requerida, era competente para 

hacerlo.  

 

Artículo 12.- El Director General tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
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I.  Administrar y representar legalmente al Instituto ante toda clase de autoridades, 
organismos públicos y privados y personas físicas, con poder general para actos 
de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades 
generales y las que requieran de poder especial de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, las cuales podrá delegar bajo su estricta 
responsabilidad; 
 
II. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Gobierno; 
 
III.    Formular las propuestas de Estatuto Orgánico y del Personal Académico del Instituto 
y sus modificaciones; 
 
IV.   Formular la propuesta de estructura orgánica básica y sus modificaciones, el Manual 
de Organización y el Manual de Normas y Procedimientos del Instituto; 
 
V.  Formular y presentar al Consejo de Gobierno, los programas institucionales y el 
presupuesto anual del Instituto, su vinculación y su congruencia con el Sistema Educativo 
Nacional y con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; 
 
VI.   Coordinar la elaboración y actualización de los planes y programas de estudio que se 
impartan en el Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, para su 
aprobación ante el Consejo de Gobierno; 
 
VII. Formular los programas de modernización del Instituto, de conformidad con la 
reglamentación correspondiente; 
 
VIII. Establecer sistemas y procedimientos para la administración del personal, de 
los recursos financieros y de los servicios que preste el Instituto; 
 
IX.   Elaborar y suscribir el Reglamento Interno de trabajo del Instituto, el cual regulará las 
relaciones laborales con sus trabajadores; 
 
X.   Expedir y suscribir en representación del Instituto, constancias, certificados de estudio, 
diplomas y títulos académicos correspondientes al nivel medio superior; 
 
XI.  Formular y presentar al Consejo de Gobierno, para su validación, el avance trimestral, 
programático presupuestal y financiero, del ejercicio del presupuesto del Instituto; 
 
XII.   Rendir al Consejo de Gobierno, un informe anual de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos, así como los informes específicos que el Consejo requiera; 
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XIII. Establecer y mantener un sistema de información que permita asegurar la 
consistencia de los datos generados por la operación del Instituto, la definición de 
estadísticas y de indicadores de gestión; 
 
XIV. Realizar las designaciones o remociones del personal docente, técnico y 
administrativo que no estén reservadas a otra autoridad de acuerdo con los términos 
establecidos en este Estatuto; 
 
XV.   Certificar copias de Documentos que obren en los archivos del Instituto; 
 
XVI.   Dirimir y substanciar las controversias que se susciten entre los Órganos del 
Instituto y la Comunidad o entre sus miembros; y 
 
XVII.    Las demás que le otorgue este Estatuto Orgánico y el Consejo de Gobierno. 

 

Del precepto legal anteriormente citado, se deprende que el Director General dentro de 

sus actividades tiene las de administrar y representar legalmente al Instituto de 

Educación Media Superior del Distrito Federal ante toda clase de autoridades, 

organismos públicos, privados y personas físicas, con poder general para actos de 

dominio, con todas las facultades generales y las que requieran de poder especial de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables, las cuales podrá delegar bajo su 

estricta responsabilidad; establecer sistemas y procedimientos para la administración 

del personal, de los recursos financieros y de los servicios que preste; así como las de 

establecer y mantener un sistema de información que permita asegurar la consistencia 

de los datos generados por su operación, la definición de estadísticas y de indicadores 

de gestión, por lo que este Órgano Colegiado puede determinar que quien se pronunció 

respecto a la solicitud de la recurrente, en el oficio SE/IEMS/DG/O-218/2014 del veinte 

de febrero de dos mil catorce, se encuentra debidamente facultado para hacerlo. 

 

En virtud de lo anterior, si del citado oficio se deprende que el Director del Ente 

Obligado, le manifiesta a la Secretaría General del Sindicato Independiente de 

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 
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(SITIEMSDF), que “…en atención a sus escritos con número SITIEMSDF/SG/066/13 

y SITIEMSDF/SG/067/13, mediante los cuales solicita se justifique la inasistencia a 

sus labores de los trabajadores del SITIEMS, cuándo estos asistan a la Asamblea  

General Extraordinaria, así como a la celebración de fin de año; al respecto hago 

de su conocimiento que la Dirección Jurídica analizó su solicitud, emitiendo la 

siguiente opinión: El Instituto firmó el Contrato Colectivo de Trabajo con el 

SUTIEMS, estableciéndose derechos y obligaciones para ambas partes…”, 

“…como es de observarse, todas las prerrogativas están otorgadas al Sindicato 

Titular del Contrato Colectivo de Trabajo…”, por lo que  “…las licencias con goce 

de sueldo se otorgará únicamente a los titulares de las Secretarías que 

conforman el comité Ejecutivo del SINDICATO, entendiéndose por éste al 

SUTIEMS…”. “Amén de que no se tiene firmado ningún contrato colectivo con el 

SITIEMS”. 

 

Lo que se comprueba con el Contrato Colectivo de Trabajo 2013-2015, celebrado entre 

el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y el Sindicato de la Unión 

de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, que 

regula las relaciones de trabajo del personal académico y administrativo y que aparece 

en la página electrónica, http://sutiemsoficial.blogspot.mx/2014/04/sindicatode-la-union-

de-trabajadores.html, como se muestra a continuación: 

 

http://sutiemsoficial.blogspot.mx/2014/04/sindicatode-la-union-de-trabajadores.html
http://sutiemsoficial.blogspot.mx/2014/04/sindicatode-la-union-de-trabajadores.html


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0510/2015 
 

 

 

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 

21 

 

 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0510/2015 
 

 

 

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 

22 

 

 

En estos términos, este Órgano Colegiado al observar que el Ente Obligado se 

pronunció categóricamente a través del área competente, como lo es la Dirección 

General, en el sentido de que no se tiene firmado ningún Contrato Colectivo 

de Trabajo con el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de 

Educación Media Superior del Distrito Federal (SITIEMSDF), considera que el 

Ente recurrido no se encuentra obligado a proporcionar la información solicitada, 

debido a que no es información que genere, administre, maneje, archive o 

custodie, ello conforme al artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, por lo que al no proporcionar la 

información solicitada a la recurrente, por las razones antes señaladas, cumple 

con el principio de congruencia y exhaustividad, como lo señala la siguiente 

Jurisprudencia establecida por el Poder Judicial de la Federación. 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
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Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
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, y toda vez que el Jefe de Unidad Departamental de la Oficina de Información 

Pública, al solicitar la información requerida por la ahora recurrente y recibir la respuesta 

que el área competente pronunció en el sentido de que no se tiene firmado ningún 

contrato colectivo con el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de 
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Educación Media Superior del Distrito Federal (SITIEMSDF), exhibiendo todas y 

cada una de las constancias para sustentar la legalidad del acto impugnado, se 

concluye que la respuesta impugnada reviste de legalidad por estar fundada y motivada 

como lo establece la fracción VIII, del artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativos del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que 

establece: 

  

Artículo 6.- Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
…  

 

Sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia establecida por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben 
entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el 
caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como 
fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González 
Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Visto lo anterior, de acuerdo al estudio que se ha realizado, este Órgano Colegiado 

determina que la información proporcionada por el Ente Obligado, es la correcta y por lo 

tanto resulta infundado el agravio formulado por la recurrente y en consecuencia, es 

procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto de Educación Media Superior 

del Distrito Federal, toda vez que cumple con el principio de legalidad, certeza jurídica, 

información, transparencia y máxima publicidad, prevista en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto de 

Educación Media Superior del Distrito Federal. 

 

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

Instituto de Educación Media Superior 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: 
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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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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 uno de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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  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 

 
 


