
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1514/2015 

Néstor Jiménez FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Enero/2016 

Ente Obligado:      Secretaría de Educación 

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 Educación  y se le 

ordena lo siguiente: 

 Siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
reclasifique la renuncia de la servidora pública de interés del particular y 
proporcione versión pública de dicha documental previo pago de derechos. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinte de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1514/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Néstor Jiménez, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Educación, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiocho de septiembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0105500042615, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Copia del oficio con el que se envío a la C. Karla Torres Cacho a presentar evaluaciones 
a la Contraloría General del Distrito Federal para ocupar el puesto de Directora de 
Educación Secundaria. 
La fecha en que la C. Karla Torres Cacho inició como Directora de educación secundaria. 
La fecha en que concluyó la C. Karla Torres Cacho su desempeño como directora de 
educación secundaria. 
Las razones por las cuales la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar el puesto de directora 
de educación secundaria. 
Copia del documento legal por el cual la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar el puesto 
de directora de educación secundaria. 
La fecha en que se envío la solicitud a la Contraloría General el oficio para que fuera 
evaluada la C. Karla Torres 
Cacho para ocupar el puesto de Directora de Educacion Secundaria. 
La fecha en que fue recibida en la Contraloria General del DF la solicitud de la secretaría 
de Educación para que fuera evaluada la C. Karla Torres Cacho para ocuapr el puesto de 
Directora de Educacion Secundaria” (sic) 

 

II. El doce de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante un oficio sin 

número de la misma fecha, notificó la prórroga del plazo hasta por otros diez días 
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hábiles en términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, debido a la complejidad de la información.  

 

III. El veintiséis de octubre de dos mil quince, el Ente Obligado, mediante un oficio sin 

número del veintitrés de octubre de dos mil quince, notificó la respuesta a la solicitud de 

información, donde indicó lo siguiente:  

 

“… 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal a través de su Oficina de Información 
Pública, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 45, 46, 47, 49, 51 y 58 fracciones I, IV, VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF); 40, 41, 
43, fracción III, así como el 54 de su Reglamento, emite la siguiente respuesta: 
 
PRIMERO.- Ahora bien con respecto al "documento legal por el cual la C. Karla Torres 
Cacho dejó de ocupar el puesto..." en este caso la renuncia de los servidores públicos le 
informo que mediante acuerdo SE/03/01/2015 del Comité de Transparencia de esta 
Dependencia celebrado el 8 de octubre del presente año, le concede el acceso a dicho 
documento en una versión pública que resguarda los datos personales de la persona en 
cuestión por considerarse información de carácter confidencial, y que en caso de 
proporcionar la información, que se encuentra protegida por el artículo 38, fracción I de la 
LTAIPDF, se puede cometer alguna infracción al “(…) entregar información clasificada 
como reservada o confidencial (…)” contemplada por el artículo 93 fracción XI de la citada 
Ley, generándose así las sanciones en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos, como lo señalan las fracciones III y IV del artículo 47 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Para tal efecto se adjunta el acta de la 
Sesión en comento. 
 
En ese sentido con relación a la versión pública de la renuncia, es decir "documento legal 
por el cual la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar el puesto..." cabe mencionar que no 
se cuenta con la versión digitalizada de dicho documento, por lo que la versión pública 
que se ponen a su disposición es impresa, lo anterior es posible acorde al mandato del 
artículo 54 de la LTAIPDF que a tal efecto menciona que la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida cuando la información se entregue por medios 
electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio en que se encuentra o 
bien, se haga entrega de copias simples o certificadas; empero dicho "documento legal 
por el cual la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar el puesto..." no son documentos 
digitalizados y tampoco se está obligado a almacenarlos en medio magnético, y segundo 
cuentan con datos personales, por lo cual para la elaboración de una versión pública 
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electrónica, se requiere realizar una digitalización de los mismos, y por lo tanto 
procesamiento; en ese sentido y en términos resulta aplicable lo indicado en el artículo 11 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dice:… 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos previstos del artículo 
48 de la presente Ley.” 
 
Atendiendo a lo anterior le informo que la digitalización de los documentos es un 
procesamiento al cambiar un documento de un estado físico a un archivo electrónico, por 
lo que resulta pertinente mencionar que la el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua[1]define de la siguiente forma procesamiento y procesar: 
 
Procesamiento. 
1. m. Acto de procesar. 2. m. Der. Acto por el cual se declara a alguien como presunto 
autor de unos hechos delictivos a efectos de abrir contra él un proceso penal. 1. m. 
Inform. Aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos, 
generalmente por medio de máquinas, para explotar la información que estos datos 
representan. de textos.1. m. Inform. tratamiento de textos. 
 
Procesar. 
1. tr. Formar autos y procesos. 2. tr. Der.Declarar y tratar a alguien como presunto reo de 
delito. 3. tr. Tecnol. Someter a un proceso de transformación física, química o biológica. 4. 
tr. Tecnol. Someter datos o materiales a una serie de operaciones programadas. 
 
Por lo anterior este Ente Obligado tendría que realizar dos operaciones primero procesar 
el documento físico a documentos digital (en medio magnético) para su posteriormente 
elaborar una versión pública digitalizada, por lo que actualizan las dos excepciones 
previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, para poner a disposición la información en un modo distinto apegado a derecho. 
 
En virtud de lo anterior, este Ente Obligado pone a su disposición la versión pública 
impresa y con fundamento en el Artículo 41 de la LTAIPDF párrafo sexto, Artículo 33, 34 y 
36 del Reglamento de la LTAIPDF se le solicita que para proceder a la entrega de la 
información es necesario que realice y el pago correspondiente para la elaboración de 
versiones públicas de documentos impresos, para que esta dependencia proceda a hacer 
una reproducción sobre la cual se borrarán, excluirán o tacharán las palabras, renglones o 
párrafos que sean de acceso restringido, y se solicita a usted realice el pago de la 
elaboración de las versiones públicas de los documentos solicitados que constan de una 
hoja y que dicha foja tiene un costo de $0.52 (52/100 MN), por concepto de reproducción 
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de la información, lo anterior, con fundamento en el artículo 48 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 249, fracción II del Código Fiscal para 
el Distrito Federal.  
 
No omito manifestarle, que con relación a las VERSIONES PÚBLICAS una vez que usted 
acredite el pago de su elaboración estarán a su disposición los documentos solicitados en 
un término no mayor a tres días hábiles en esta Oficina de Información Pública, ubicada 
en Av. Chapultepec No. 49, Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc CP. 06010, así 
mismo se pone a su disposición el teléfono 5134 0770 ext 1017 y el correo 
oip.educacion.df@gmail.com. 
 
SEGUNDO.- Adicionalmente me permito comentar, que con la finalidad de aclarar 
cualquier duda, puede usted comunicarse a la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Educación del Distrito Federal a los teléfonos 51 34 07 70 ext. 1017 o al 
correo electrónico: oip.educacion.df@gmail.com 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó la siguiente documentación:  

 

 Copia simple del oficio SEDU/DA/JUDRH/1764/2015 del catorce de octubre de 
dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Información Pública, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación, del cual se desprendió lo siguiente. 
 

“… 
En el ámbito de las atribuciones y derivado de la consulta en los archivos y registros que 
obran en esta Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, se informa lo 
siguiente: 
 
1. Copia del oficio con el que se envío a la C. Karla Torres Cacho a presentar 
eval11aciones a !a Contraloría General del Distrito Federa! para ocupar el puesto de 
Directora de Educación Secundaria. (sic) 

 
R= Se informa que el documento que solicita no obra en los archivos de esta Jefatura, 
toda vez que en su momento la Dirección de Análisis de la Coordinación General de 
Evaluación y Desarrollo Profesional de la Contraloría General del Distrito Federal, 
comunico que era improcedente la programación de la evaluación solicitada, de manera 
que esta área de Recursos Humanos no envió a la C. Karla Torres Cacho un oficio 
notificando la fecha y hora de la evaluación. 
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2. La fecha en que la C. Karla Torres Cacho inició como Directora de educación 
secundaria. (sic) 

 
R= La C. Karla Torres Cacho inició como Directora de Educación Secundaria a partir del 
16 de enero de 2014. 
 
3. La fecha en que concluyó la C. Karla Torres Cacho su desempeño como 
directora de educación secundaria. (sic) 

 
R= La C. Karla Torres Cacho concluyó su desempeño como Directora de Educación 
Secundaria el 15 de marzo de 2014. 

 
4. Las razones por las cuales la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar e! puesto de 
directora de educación secundaria. (sic) 

 
R= Al respecto, resulta pertinente señalar que las razones por las cual.es la C. Karla 
Torres Cacho dejó de ocupar el puesto de Directora de Educación Secundaria no reviste 
en carácter de información pública en término de lo establecido en los artículos 3 y 4 
fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso  a  la  Información  Pública del Distrito 
Federal, que a la letra dicen: 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende  por: 
 
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; 
 
De manera que la petición no corresponde a una solicitud de acceso a la información 
pública, toda vez que a través de la misma no se pide acceso a información que obre en 
poder de este ente público, ni a información relativa a sus actividades, sino que 
comprende la realización de pronunciamientos  que implican valoraciones  y afirmaciones  
que no están contemplados  en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito  Federal. 
 
5. Copia del documento legal por el cual la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar el 
puesto de directora de educación secundaria. (sic) 
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R= Se advierte que requiere copia del documento legar por el cual la C. Karla Torres  
Cacho dejó de ocupar el puesto de Directora de Educación Secundaria en medio 
electrónico gratuito por Internet en INFOMEXDF (Sin  costo). 
 
Dicha petición se refiere a la Renuncia de personal, sin embargo, la información solicitada 
en formato electrónico no obra en los archivos del área, ante tal circunstancia  se pone a 
disposición  la versión  pública de !a copia impresa de la renuncia, de conformidad con los 
artículos 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el artículo 2 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, que a letra dicen: 

 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
Articulo 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. 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la  misma.  En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos  previstos  del  
artículo  48  de  la  presente  Ley. 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la  materia. 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 2. La información pública entregada a los particulares deberá cumplir con los 
principios establecidos en los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 2 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, la cual podrá difundirse o integrarse a trabajos de investigación o 
almacenarla. 
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Los Entes Obligados entregarán la información solicitada en el estado físico y de 
contenido en que se encuentre, salvo lo que determine la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, y otras disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Es menester precisar que elaboración de la versión pública de documentos impresos, se 
realiza de conformidad con los artículos 4 fracción XX, 41 párrafo sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal, 34 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, que dicen: 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del  
Distrito Federal. 
 
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. La información deberá ser clasificada por e! 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 !a oficina de información  pública. 
Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar reservada la 
información, el Ente Obligado deberá informarlo al Instituto para que emita la 
recomendación respectiva en un plazo no mayor de treinta días naturales a partir de la 
solicitud. 
La recomendación a que hace mención el párrafo anterior, será vinculante para el Ente 
Obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue o en la misma hasta por un máximo de 
cinco años adicionales, en los términos del artículo 42 de esta Ley. 
En ningún caso, podrá reservarse información por un plazo mayor a los doce años 
contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información 
si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos 
que justificaban  tal  carácter. 
El Instituto podrá establecer criterios específicos para la clasificación de la información 
mediante la expedición de lineamientos de clasificación y desclasificación, mismos que los 
Entes Obligados deben observar y aplicar. En ningún caso, los Entes Obligados podrán 
clasificar documentos como de acceso restringido antes de que se genere la información 
o de que se ingrese una solicitud de información. 
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. 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
 
Artículo 34. Para la elaboración de versiones públicas de documentos  impresos,  se  
deberá hacer una reproducción sobre  la cual se borrarán, excluirán o tacharán  las 
palabras, renglones  o párrafos que sean de acceso restringido. 
La versión pública así elaborada podrá ser conservada por el Ente Obligado y al 
solicitante le será entregada una reproducción de la misma. 
 
Artículo 36. La versión pública entregada al solicitante deberá ir acompañada de oficio 
por el que se haga de su conocimiento que es la versión pública de un documento original 
resguardado en los archivos del Ente Obligado, señalando que del mismo fueron 
suprimidas algunas partes. En ningún caso se añadirá leyenda alguna a la versión 
pública. 
 
La finalidad de generar una versión pública es garantizar la protección de los datos 
biométricos e identificativos del servidor público, toda vez que la no protección de estos 
podría poner en riesgo la vida del individuo. Por lo antes  expuesto y de conformidad con 
el acuerdo SE/03/01/15 aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación celebrada el 08 de octubre de 2015 ,  se 
concedió el acceso en versión pública de la Renuncia que se encuentra integrada en 01 
foja, de la que para su entrega se debe cubrir el costo por reproducción , previsto en el 
artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito  
Federal, mismo que será informado por la Oficina de Información Pública de  la Secretaría  
de Educación. 
 
6. La fecha en que se envío la solicitud a la Contraloría General el oficio para que 
fuera evaluada la C. Karla Torres Cacho para ocupar el puesto de Directora de Educacion 
Secundaria.(sic) 
 
R= El 21 de febrero de 2014 el Jefe de Unidad Departamental de Recursos de Humanos 
en esta Secretaría , envío   a la Contraloría General del Distrito Federal el oficio mediante 
el cual solicita se realice el examen de control de  confianza a la C. Karla Torres Cacho 
propuesta para ocupar el puesto de Directora de Educación Secundaria . 
 
7. La fecha en que fue recibida en la Contraloría General del DF la solicitud de la 
secretaría de Educación para que fuera evaluada la C Karla Torres Cacho para ocuapr el 
puesto de Directora de Educacion Secundaria.  (sic) 

 
R= El 21 de febrero de 2014 la Contralor la General del Distrito Federal acusó con sello de 
recibido e! oficio de solicitud para que fuera evaluada la C. Karla Torres Cacho propuesta 
para ocupar el puesto de Directora de Educación Secundaria . 
…” (sic) 
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 Copia simple del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación del ocho de octubre de dos mil 
quince.  

 

IV. El tres de noviembre de de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

mediante un correo electrónico del treinta de octubre de dos mil quince, donde indicó lo 

siguiente:  

 

“…uso este medio para interponer recurso de revisión porque la Secretaría de Educación 
del GDF busca cobrarme por la información que le pedí en el folio 0105500042615, no 
obstante yo señale que la quería en formato electrónico gratuito y por medio del sistema 
infomex, lo cual me fue notificado el pasado 17 de septiembre sin que se me otorgara 
opción, explicación, fundamentos o motivos algunos para el cambio de modalidad 
mencionado. Esto me inhibe de ejercer mi derecho de conocer información pública de 
manera gratuita y de tener acceso a la misma de manera expedita…Adicionalmente se 
debe considerar que la información solicitada si la podían haber proporcionado dando 
respuesta por medio electrónico o simplemente escribiendola, pero quieren cansar al 
ciudadano.” (sic) 
 

 Al recurso de revisión, adjuntó copia simple de la impresión de pantalla de la 
notificación de respuesta del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

V. El seis de noviembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

de información y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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VI. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto mediante el oficio SEDU/DEAJ/SIP/205/2015 

del diecisiete de noviembre de dos mil quince, en el que describió los antecedentes y 

gestión realizada a la solicitud de información, donde manifestó lo siguiente: 

 

 Defendió la legalidad de su respuesta y manifestó que no cambió la modalidad de 
la misma, toda vez que el particular recibió respuesta puntual mediante 
pronunciamientos categóricos a los siete puntos que componían su solicitud e 
igualmente indicó que puso a disposición la versión pública impresa del 
documento legal por el que Karla Torres Cacho dejó de ocupar el puesto de 
Directora de Educación Secundaria.  
 

 Solicitó que fuera confirmada su respuesta de conformidad con lo previsto por el 
artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, al haber cumplido con la obligación de dar acceso a la 
información solicitada. 

 

Asimismo, al informe de ley adjuntó la siguiente documentación: 

 

 Copia simple del oficio SEDU/DA/JUDRH/1764/2015 del catorce de octubre de 
dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Información Pública, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación. 
 

 Copia simple de un oficio sin número del veintitrés de octubre de dos mil quince, 
dirigido al particular, suscrito por la Subdirectora de Información Pública de la 
Secretaría de Educación. 

 

 Copia simple de la impresión de pantalla del paso denominado “Historial de la 
solicitud” del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

 Copia simple del formato denominado “Acuse de información disponible” del 
sistema electrónico “INFOMEX”, concerniente a la solicitud de información. 
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 Copia simple del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Educación del ocho de octubre de dos mil 
quince.  

 

 Copia simple del oficio SEDU/DA/JUDRH/1943/2015 del diecisiete de noviembre 
de dos mil quince, dirigido a la Subdirectora de Información Pública, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Educación. 

 

 Copia simple de la renuncia de Karla Torres con el ejemplo de testado y sin testar.  
 

VII. El veinte de noviembre 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.  

 

Por otra parte, respecto a las documentales relativas a la renuncia de Karla Torres 

Cacho, se informó que no se agregarían al expediente en que se actúa. 

 

Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto por 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. 

 

VIII. El cuatro de diciembre 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 

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

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

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

 

IX. El diez de diciembre de dos mil quince, mediante el oficio SEDU/DEAJ/SIP/225/2015 

de la misma fecha, el Ente Obligado formuló sus alegatos, reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley.  

 

X. El catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente recurrido 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 matera. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas 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 
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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 número 940, publicada en la página 1538, 

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

cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el 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. 
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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 Educación, 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 capitulo 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: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“1. Copia del 
oficio con el que 
se envío a la C. 
Karla Torres 
Cacho a 
presentar 
evaluaciones a 
la Contraloría 
General del 
Distrito Federal 
para ocupar el 
puesto de 
Directora de 

OFICIO SIN NÚMERO DEL VEINTITRÉS DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
“… 
La Secretaría de Educación del Distrito Federal 
a través de su Oficina de Información Pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 45, 46, 47, 49, 51 y 58 fracciones I, 
IV, VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
(LTAIPDF); 40, 41, 43, fracción III, así como el 
54 de su Reglamento, emite la siguiente 

“Único: la Secretaría de 
Educación del GDF 
busca cobrarme por la 
información que le pedí 
en el folio 
0105500042615, no 
obstante yo señale que 
la quería en formato 
electrónico gratuito y por 
medio del sistema 
infomex, lo cual me fue 
notificado el pasado 17 
de septiembre sin que 
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Educación 
Secundaria. 
2. La fecha en 
que la C. Karla 
Torres Cacho 
inició como 
Directora de 
educación 
secundaria. 
3. La fecha en 
que concluyó la 
C. Karla Torres 
Cacho su 
desempeño 
como directora 
de educación 
secundaria. 
4. Las razones 
por las cuales la 
C. Karla Torres 
Cacho dejó de 
ocupar el puesto 
de directora de 
educación 
secundaria. 
5. Copia del 
documento legal 
por el cual la C. 
Karla Torres 
Cacho dejó de 
ocupar el puesto 
de directora de 
educación 
secundaria. 
6 .La fecha en 
que se envío la 
solicitud a la 
Contraloría 
General el oficio 
para que fuera 
evaluada la C. 
Karla Torres 
Cacho para 

respuesta: 
 
PRIMERO.- Ahora bien con respecto al 
"documento legal por el cual la C. Karla Torres 
Cacho dejó de ocupar el puesto..." en este caso 
la renuncia de los servidores públicos le informo 
que mediante acuerdo SE/03/01/2015 del 
Comité de Transparencia de esta Dependencia 
celebrado el 8 de octubre del presente año, le 
concede el acceso a dicho documento en una 
versión pública que resguarda los datos 
personales de la persona en cuestión por 
considerarse información de carácter 
confidencial, y que en caso de proporcionar la 
información, que se encuentra protegida por el 
artículo 38, fracción I de la LTAIPDF, se puede 
cometer alguna infracción al “(…) entregar 
información clasificada como reservada o 
confidencial (…)” contemplada por el artículo 93 
fracción XI de la citada Ley, generándose así las 
sanciones en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos, como lo señalan las 
fracciones III y IV del artículo 47 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. Para tal efecto se adjunta el acta de la 
Sesión en comento. 
 
En ese sentido con relación a la versión pública 
de la renuncia, es decir "documento legal por el 
cual la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar el 
puesto..." cabe mencionar que no se cuenta con 
la versión digitalizada de dicho documento, por 
lo que la versión pública que se ponen a su 
disposición es impresa, lo anterior es posible 
acorde al mandato del artículo 54 de la LTAIPDF 
que a tal efecto menciona que la obligación de 
dar acceso a la información se tendrá por 
cumplida cuando la información se entregue por 
medios electrónicos, se ponga a su disposición 
para consulta en el sitio en que se encuentra o 
bien, se haga entrega de copias simples o 
certificadas; empero dicho "documento legal por 
el cual la C. Karla Torres Cacho dejó de ocupar 

se me otorgara opción, 
explicación, 
fundamentos o motivos 
algunos para el cambio 
de modalidad 
mencionado. Esto me 
inhibe de ejercer mi 
derecho de conocer 
información pública de 
manera gratuita y de 
tener acceso a la misma 
de manera expedita.  
… 
Adicionalmente se debe 
considerar que la 
información solicitada si 
la podían haber 
proporcionado dando 
respuesta por medio 
electrónico o 
simplemente 
escribiendola, pero 
quieren cansar al 
ciudadano.” (sic) 
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ocupar el puesto 
de Directora de 
Educacion 
Secundaria. 
7. La fecha en 
que fue recibida 
en la Contraloria 
General del DF 
la solicitud de la 
secretaría de 
Educación para 
que fuera 
evaluada la C. 
Karla Torres 
Cacho para 
ocuapr el puesto 
de Directora de 
Educacion 
Secundaria” (sic) 
 
 

el puesto..." no son documentos digitalizados y 
tampoco se está obligado a almacenarlos en 
medio magnético, y segundo cuentan con datos 
personales, por lo cual para la elaboración de 
una versión pública electrónica, se requiere 
realizar una digitalización de los mismos, y por lo 
tanto procesamiento; en ese sentido y en 
términos resulta aplicable lo indicado en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública que a la letra dice:… 
 
Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y 
a obtener por medio electrónico o cualquier otro, 
la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada 
y sin que ello implique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el 
medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos 
del ente obligado, y en los términos previstos del 
artículo 48 de la presente Ley.” 
 
Atendiendo a lo anterior le informo que la 
digitalización de los documentos es un 
procesamiento al cambiar un documento de un 
estado físico a un archivo electrónico, por lo que 
resulta pertinente mencionar que la el diccionario 
de la Real Academia de la Lengua[1]define de la 
siguiente forma procesamiento y procesar: 
 
Procesamiento. 
1. m. Acto de procesar. 2. m. Der. Acto por el 
cual se declara a alguien como presunto autor 
de unos hechos delictivos a efectos de abrir 
contra él un proceso penal. 1. m. Inform. 
Aplicación sistemática de una serie de 
operaciones sobre un conjunto de datos, 
generalmente por medio de máquinas, para 
explotar la información que estos datos 
representan. de textos.1. m. Inform. tratamiento 
de textos. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1514/2015 

 

 

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 

17 

 
Procesar. 
1. tr. Formar autos y procesos. 2. tr. Der.Declarar 
y tratar a alguien como presunto reo de delito. 3. 
tr. Tecnol. Someter a un proceso de 
transformación física, química o biológica. 4. tr. 
Tecnol. Someter datos o materiales a una serie 
de operaciones programadas. 
 
Por lo anterior este Ente Obligado tendría que 
realizar dos operaciones primero procesar el 
documento físico a documentos digital (en medio 
magnético) para su posteriormente elaborar una 
versión pública digitalizada, por lo que actualizan 
las dos excepciones previstas por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, para poner a disposición la 
información en un modo distinto apegado a 
derecho. 
 
En virtud de lo anterior, este Ente Obligado pone 
a su disposición la versión pública impresa y con 
fundamento en el Artículo 41 de la LTAIPDF 
párrafo sexto, Artículo 33, 34 y 36 del 
Reglamento de la LTAIPDF se le solicita que 
para proceder a la entrega de la información es 
necesario que realice y el pago correspondiente 
para la elaboración de versiones públicas de 
documentos impresos, para que esta 
dependencia proceda a hacer una reproducción 
sobre la cual se borrarán, excluirán o tacharán 
las palabras, renglones o párrafos que sean de 
acceso restringido, y se solicita a usted realice el 
pago de la elaboración de las versiones públicas 
de los documentos solicitados que constan de 
una hoja y que dicha foja tiene un costo de $0.52 
(52/100 MN), por concepto de reproducción de 
la información, lo anterior, con fundamento en el 
artículo 48 fracción I de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 249, fracción 
II del Código Fiscal para el Distrito Federal.  
 
No omito manifestarle, que con relación a las 
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VERSIONES PÚBLICAS una vez que usted 
acredite el pago de su elaboración estarán a su 
disposición los documentos solicitados en un 
término no mayor a tres días hábiles en esta 
Oficina de Información Pública, ubicada en Av. 
Chapultepec No. 49, Colonia Centro Delegación 
Cuauhtémoc CP. 06010, así mismo se pone a 
su disposición el teléfono 5134 0770 ext 1017 y 
el correo oip.educacion.df@gmail.com. 
 
SEGUNDO.- Adicionalmente me permito 
comentar, que con la finalidad de aclarar 
cualquier duda, puede usted comunicarse a la 
Oficina de Información Pública de la Secretaría 
de Educación del Distrito Federal a los teléfonos 
51 34 07 70 ext. 1017 o al correo electrónico: 
oip.educacion.df@gmail.com 
…” (Sic) 
 
OFICIO SEDU/DA/JUDRH/1764/2015, DEL 
CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
QUINCE. 
 
“… 
En el ámbito de las atribuciones y derivado de la 
consulta en los archivos y registros que obran en 
esta Jefatura de Unidad Departamental de 
Recursos Humanos, se informa lo siguiente: 
 
1. Copia del oficio con el que se envío a la C. 

Karla Torres Cacho a presentar 
eval11aciones a !a Contraloría General del 
Distrito Federa! para ocupar el puesto de 
Directora de Educación Secundaria. (sic) 

 
R= Se informa que el documento que solicita no 
obra en los archivos de esta Jefatura, toda vez 
que en su momento la Dirección de Análisis de 
la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional de la Contraloría General 
del Distrito Federal, comunico que era 
improcedente la programación de la evaluación 
solicitada, de manera que esta área de 
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Recursos Humanos no envió a la C. Karla 
Torres Cacho un oficio notificando la fecha y 
hora de la evaluación. 
 
2. La fecha en que la C. Karla Torres 
Cacho inició como Directora de educación 
secundaria. (sic) 
 
R= La C. Karla Torres Cacho inició como 
Directora de Educación Secundaria a partir del 
16 de enero de 2014. 
 
3. La fecha en que concluyó la C. Karla Torres 
Cacho su desempeño como directora de 
educación secundaria. (sic) 
 
R= La C. Karla Torres Cacho concluyó su 
desempeño como Directora de Educación 
Secundaria el 15 de marzo de 2014. 
 
4. Las razones por las cuales la C. Karla 
Torres Cacho dejó de ocupar e! puesto de 
directora de educación secundaria. (sic) 
 
R= Al respecto, resulta pertinente señalar que 
las razones por las cual.es la C. Karla Torres 
Cacho dejó de ocupar el puesto de Directora de 
Educación Secundaria no reviste en carácter de 
información pública en término de lo establecido 
en los artículos 3 y 4 fracción IX de la Ley de 
Transparencia y Acceso  a  la  Información  
Pública del Distrito Federal, que a la letra dicen: 
 
Artículo 3. Toda la información generada, 
administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio 
público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se 
entiende  por: 
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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; 
 
De manera que la petición no corresponde a una 
solicitud de acceso a la información pública, toda 
vez que a través de la misma no se pide acceso 
a información que obre en poder de este ente 
público, ni a información relativa a sus 
actividades, sino que comprende la realización 
de pronunciamientos  que implican valoraciones  
y afirmaciones  que no están contemplados  en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito  Federal. 
 
5. Copia del documento legal por el cual la C. 
Karla Torres Cacho dejó de ocupar el puesto de 
directora de educación secundaria. (sic) 
 
R= Se advierte que requiere copia del 
documento legar por el cual la C. Karla Torres  
Cacho dejó de ocupar el puesto de Directora de 
Educación Secundaria en medio electrónico 
gratuito por Internet en INFOMEXDF (Sin  
costo). 
 
Dicha petición se refiere a la Renuncia de 
personal, sin embargo, la información solicitada 
en formato electrónico no obra en los archivos 
del área, ante tal circunstancia  se pone a 
disposición  la versión  pública de !a copia 
impresa de la renuncia, de conformidad con los 
artículos 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal y el 
artículo 2 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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de la Administración Pública del Distrito Federal, 
que a letra dicen: 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
Articulo 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. 
Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y 
a obtener por medio electrónico o cualquier otro, 
la reproducción de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada 
y sin que ello implique procesamiento de la  
misma.  En caso de no estar disponible en el 
medio solicitado, la información se proporcionará 
en el estado en que se encuentre en los archivos 
del ente obligado, y en los términos  previstos  
del  artículo  48  de  la  presente  Ley. 
El servidor público responsable de la pérdida, 
destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, 
registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los 
términos de la Ley de la  materia. 
Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal. 
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Artículo 2. La información pública entregada a 
los particulares deberá cumplir con los principios 
establecidos en los artículos 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 2 de la  Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, la cual podrá difundirse o integrarse a 
trabajos de investigación o almacenarla. 
Los Entes Obligados entregarán la información 
solicitada en el estado físico y de contenido en 
que se encuentre, salvo lo que determine la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Es menester precisar que elaboración de la 
versión pública de documentos impresos, se 
realiza de conformidad con los artículos 4 
fracción XX, 41 párrafo sexto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 
34 y 36 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Administración Pública del Distrito Federal, 
que dicen: 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del  Distrito 
Federal. 
 
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. La información deberá ser 
clasificada por e! Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1514/2015 

 

 

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 

23 

información. La unidad administrativa que posea 
o genere la información, es la responsable de 
proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de !a oficina de 
información  pública. 
Cuando las autoridades competentes consideren 
que debe continuar reservada la información, el 
Ente Obligado deberá informarlo al Instituto para 
que emita la recomendación respectiva en un 
plazo no mayor de treinta días naturales a partir 
de la solicitud. 
La recomendación a que hace mención el 
párrafo anterior, será vinculante para el Ente 
Obligado, quien emitirá el acuerdo que prorrogue 
o en la misma hasta por un máximo de cinco 
años adicionales, en los términos del artículo 42 
de esta Ley. 
En ningún caso, podrá reservarse información 
por un plazo mayor a los doce años contados a 
partir de la primera clasificación, procediendo la 
divulgación de la información si antes del 
cumplimiento del periodo de restricción adicional 
dejaren de existir los motivos que justificaban  tal  
carácter. 
El Instituto podrá establecer criterios específicos 
para la clasificación de la información mediante 
la expedición de lineamientos de clasificación y 
desclasificación, mismos que los Entes 
Obligados deben observar y aplicar. En ningún 
caso, los Entes Obligados podrán clasificar 
documentos como de acceso restringido antes 
de que se genere la información o de que se 
ingrese una solicitud de información. 
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. 
 
Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
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Artículo 34. Para la elaboración de versiones 
públicas de documentos  impresos,  se  deberá 
hacer una reproducción sobre  la cual se 
borrarán, excluirán o tacharán  las palabras, 
renglones  o párrafos que sean de acceso 
restringido. 
La versión pública así elaborada podrá ser 
conservada por el Ente Obligado y al solicitante 
le será entregada una reproducción de la misma. 
 
Artículo 36. La versión pública entregada al 
solicitante deberá ir acompañada de oficio por el 
que se haga de su conocimiento que es la 
versión pública de un documento original 
resguardado en los archivos del Ente Obligado, 
señalando que del mismo fueron suprimidas 
algunas partes. En ningún caso se añadirá 
leyenda alguna a la versión pública. 
 
La finalidad de generar una versión pública es 
garantizar la protección de los datos biométricos 
e identificativos del servidor público, toda vez 
que la no protección de estos podría poner en 
riesgo la vida del individuo. Por lo antes  
expuesto y de conformidad con el acuerdo 
SE/03/01/15 aprobado en la Tercera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Educación celebrada el 08 de 
octubre de 2015 ,  se concedió el acceso en 
versión pública de la Renuncia que se encuentra 
integrada en 01 foja, de la que para su entrega 
se debe cubrir el costo por reproducción , 
previsto en el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito  Federal, mismo que será informado 
por la Oficina de Información Pública de  la 
Secretaría  de Educación. 
 

 
6.La fecha en que se envío la solicitud a la 
Contraloría General el oficio para que fuera 
evaluada la C. Karla Torres Cacho para 
ocupar el puesto de Directora de Educacion 
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Secundaria.(sic) 
 
 
R= El 21 de febrero de 2014 el Jefe de Unidad 
Departamental de Recursos de Humanos en 
esta Secretaría , envío   a la Contraloría General 
del Distrito Federal el oficio mediante el cual 
solicita se realice el examen de control de  
confianza a la C. Karla Torres Cacho propuesta 
para ocupar el puesto de Directora de Educación 
Secundaria . 
 
7. La fecha en que fue recibida en la 
Contraloría General del DF la solicitud de la 
secretaría de Educación para que fuera 
evaluada la C Karla Torres Cacho para ocuapr el 
puesto de Directora de Educacion Secundaria.  
(Sic) 
R= El 21 de febrero de 2014 la Contralor la 
General del Distrito Federal acusó con sello de 
recibido e! oficio de solicitud para que fuera 
evaluada la C. Karla Torres Cacho propuesta 
para ocupar el puesto de Directora de Educación 
Secundaria . 
…” (sic) 
 
A los oficios de respuesta antes descritos, 
anexó:  
 

 Copia simple del acta de la tercera sesión 
extraordinaria del Comité de Transparencia de 
la Secretaría de Educación de fecha ocho de 
octubre de dos mil quince.  

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio sin número 

del veintitrés de octubre de dos mil quince, del diverso SEDU/DA/JUDRH/1764/2015 del 

catorce de octubre de dos mil quince y del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del 
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Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del ocho de octubre de dos mil 

quince, así como 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 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1514/2015 

 

 

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 

27 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que la inconformidad del recurrente 

estuvo relacionada únicamente con el requerimiento 5, al agraviarse con el costo de 

la reproducción de la información, al poner a su disposición copia en versión pública 

impresa de la renuncia presentada por Karla Torres Cacho previo pago de derechos, no 

así con la atención que recibieron los diversos 1, 2, 3, 4, 6 y 7, por lo que no serán 

objeto del presente estudio, considerándose como actos consentidos tácitamente.  

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada 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: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
Página: 364  
 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir 
laacción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  

Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  

Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  

Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
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Ahora bien, se advierte que el Ente Obligado en respuesta al requerimiento 5 de la 

solicitud de información, relativo a obtener "documento legal por el cual la Karla Torres 

Cacho dejó de ocupar el puesto." emitió un pronunciamiento categórico a través el cual 

de manera fundada y motivada indicó que no contaba con dicha documental en formato 

electrónico, por lo que puso a disposición dicha documental en versión pública previo 

pago de derechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Distrito Federal y el diverso 2 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal, asimismo, precisó que ponía a su 

disposición la documental en versión pública al contener información de acceso 

restringido, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4, fracción XX, 41, párrafo sexto 

de la ley de la materia, 34 y 36 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de Administración Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, puso a su disposición la documental en versión pública previo pago de 

derechos por gastos de reproducción, generando el recibo de pago correspondiente por 

la cantidad de $0.52 (cincuenta y dos centavos M/N), ante la institución bancaria HSBC, 

tal y como lo acordó el Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación en la 

Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el ocho de octubre de dos mil quince. 

 

En ese sentido, del análisis realizado a la renuncia de la servidora pública de interés del 

ahora recurrente y del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia del Ente Obligado, las cuales fueron requeridas por este Instituto como 

diligencias para mejor proveer, se advirtió que el Ente clasificó como información de 
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acceso restringido en su modalidad de confidencial la huella dactilar y el número de 

empleado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38, fracciones I y IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, toda vez que se 

refería a datos biométricos e identificativos, por lo que se requería el consentimiento del 

particular para su divulgación, por lo que procedió a elaborar la versión pública de la 

renuncia solicitada, sin embargo, del análisis realizado a dicha documental se advirtió 

que el Ente testó los siguientes datos: número de empleado, firma y la huella digital de 

dicha servidora pública.  

 

En ese sentido, y con la finalidad de contar con mayores elementos normativos que 

apoyen el estudio de la naturaleza de la información requerida, se considera pertinente 

precisar el contenido de la siguiente normatividad:  

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos.  

 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

…  

Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como son, de 
manera enunciativa y no limitativa: 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 y el 
número de seguridad social, y análogos;  

…  
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Artículo 5. Los sistemas de datos personales en posesión de los entes públicos se 
regirán por los principios siguientes:  

…  

Confidencialidad: Consiste en garantizar que exclusivamente la persona interesada 
puede acceder a los datos personales o, en caso, el responsable o el usuario del 
sistema de datos personales para su tratamiento, así como el deber de secrecía del 
responsable del sistema de datos personales, así como de los usuarios.  

…  

Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que no 
podrán transmitirse salvo disposición legal o cuando medie el consentimiento del 
titular y dicha obligación subsistirá aún después de finalizada la relación entre el ente 
público con el titular de los datos personales, así como después de finalizada la relación 
laboral entre el ente público y el responsable del sistema de datos personales o los 
usuarios.  

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 

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;  

…  

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;  

... 

XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados  
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...  

 

Artículo 8. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 
salvo en el caso del derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá 
estarse a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables.  

 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular.  

 

Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, salvo en el caso 
de las excepciones señaladas en el presente capítulo.  

 

Artículo 38. Se considera como información confidencial:  

 

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;  

 

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 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la información relativa a la vida 

privada de las personas se denomina datos personales, los cuales deberán estar 

protegidos por el Ente que los tenga bajo su resguardo y no proporcionarlos a terceros 
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o hacerlos públicos, salvo que medie consentimiento expreso del titular de los 

mismos, lo anterior, con base en el principio de confidencialidad. 

 

No obstante, resulta conveniente citar el contenido del artículo 33 de la Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la 

Propia Imagen en el Distrito Federal, el cual prevé:  

 

Artículo 33. Los servidores públicos tendrán limitado su derecho al honor, a la vida 
privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
sometidas al escrutinio público  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los servidores públicos tendrán limitado 

su derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen en virtud de las funciones 

que desempeñan, por las cuales se encuentran sometidos al escrutinio público.  

 

En tal virtud, y considerando que la documental requerida contiene información respecto 

de la relación laboral entre el Ente Obligado y la servidora pública que en su momento 

se encontraba adscrita y contiene datos personales como lo son el número de 

empleado y la firma, los cuales se ubican en el supuesto de información numérica y 

laboral concerniente a una persona física identificada o identificable, de conformidad a 

lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, sin embargo, al tratarse de datos concernientes a servidores públicos, su 

protección disminuye al encontrarse sometidos de manera permanente al escrutinio 

público, aunado a que la publicación de dicha información beneficiaría la rendición de 

cuentas a la que está obligado el Ente recurrido. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 165050  

Localización:  

Novena Época  

Instancia: Primera Sala  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

XXXI, Marzo de 2010  

Página: 923  

Tesis: 1a. XLI/2010  

Tesis Aislada  

Materia(s): Constitucional  

 

DERECHOS A LA PRIVACIDAD, A LA INTIMIDAD Y AL HONOR. SU PROTECCIÓN ES 
MENOS EXTENSA EN PERSONAS PÚBLICAS QUE TRATÁNDOSE DE PERSONAS 
PRIVADAS O PARTICULARES. Las personas públicas o notoriamente conocidas son 
aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien, 
porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra 
situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, 
se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean 
objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella 
que pueda ser molesta, incómoda o hiriente. En estas condiciones, las personas 
públicas deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas 
privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad de 
recibir y de los medios de comunicación de difundir información sobre ese 
personaje público, en aras del libre debate público. De ahí que la protección a la 
privacidad o intimidad, e incluso al honor o reputación, es menos extensa en 
personas públicas que tratándose de personas privadas o particulares, porque 
aquéllas han aceptado voluntariamente, por el hecho de situarse en la posición que 
ocupan, exponerse al escrutinio público y recibir, bajo estándares más estrictos, 
afectación a su reputación o intimidad.  
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Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.  

 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que en el caso de la huella dactilar de la  servidora 

pública sí se considera como información confidencial al ser un dato personal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé lo siguiente:  

 

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 un apersona física, identificada o identificable, entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales o 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 y otras análogas que afecten su intimidad;  

…  

VII. Información Confidencial: La 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;  

… 

 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, y para garantizar el derecho de acceso a la 

información pública del particular, es necesario que el Ente Obligado vuelva a someter a 

consideración de su Comité de Transparencia, en términos del artículo 50 de la Ley de 

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

de la información solicitada y, en consecuencia, ponga a disposición del ahora 

recurrente en versión pública el documento solicitado. 
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Por otro lado, es importante recalcar que la inconformidad del recurrente trató respecto 

al costo de reproducción de la versión pública de la documental de su interés, por lo que 

es necesario señalar los siguientes preceptos legales:  

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 48. Las solicitudes de acceso a la información pública serán gratuitas.  
 
Los costos de reproducción de la información solicitada, estarán previstos en el Código 
Fiscal del Distrito Federal, se cobrarán al solicitante de manera previa a su entrega y se 
calcularán atendiendo a:  
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;  

 
II. El costo de envío; y 

 

III. La certificación de documentos cuando proceda.  

 

Los Entes Obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de entrega de 
información y para ello podrán hacer uso de los expedientes y archivos digitalizados.  

…  

 

Artículo 51. …  

El Ente Obligado que responda favorablemente la solicitud de información, deberá 
notificar al interesado sobre el pago de derechos o la ampliación del plazo.  
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Una vez que el solicitante compruebe haber efectuado el pago correspondiente, el 
Ente Obligado deberá entregar la información dentro de un plazo que no deberá 
exceder de tres días hábiles.  

…  

Asimismo, el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal señala lo siguiente:  

 

Articulo 249. Por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o 
reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, se deberán pagar las cuotas que para cada caso se 
indican a continuación:  

…  

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los entes obligados que 

respondan favorablemente a una solicitud de información, en su caso, deberán 

notificar a los solicitantes los costos que por concepto de reproducción de la 

información requerida prevé el Código Fiscal del Distrito Federal en su artículo 

249, ello con la finalidad de que una vez cubierto el pago de los derechos 

correspondientes, dichos entes estén en aptitud de reproducir la información y ésta sea 

entregada en un plazo que no deberá exceder de tres días hábiles. 

 

Asimismo, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, establecen en 

sus numerales 3, 9, 10 y 17 lo siguiente:  

 

3. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artículos 4 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 2 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, para los efectos de los presentes 
Lineamientos se entenderá por:  
…  
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II. Aplicación informática: El sistema electrónico desarrollado por la Comisión Técnica, 
prevista en cada uno de los convenios Generales de Colaboración, ubicada en el sitio de 
Internet: www.infomexdf.org.mx, la cual permitirá llevar el control de los folios de las 
solicitudes, así como, en su caso, calcular los costos de reproducción, emisión de 
constancia de rectificación, cancelación y oposición de datos personales, envío de 
información pública y la emisión de la ficha de pago correspondiente.  
…  
VIII. Costos de reproducción: Son los derechos que deberán cubrir los particulares 
atendiendo a las modalidades de reproducción de la información pública o de datos 
personales, los cuales se especifican en el Código Financiero del Distrito Federal.  
…  
 
9. La Oficina de Información Pública utilizará el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación correspondiente 
será efectuada al solicitante dentro de los cinco o diez días hábiles siguientes a aquel en 
que se tenga por presentada la solicitud según se trate de información pública de oficio o 
de información que no tenga tal carácter, respectivamente. En caso de que en una misma 
solicitud se requieran ambos tipos de información, la respuesta deberá ser registrada en 
el segundo plazo señalado. Para efectos de este artículo se observará lo siguiente:  
 
I. Si la resolución otorga el acceso a la información en la modalidad requerida deberá 
registrar y comunicar tal circunstancia, en su caso, el costo de reproducción y envío. Si 
existe la posibilidad de entregarla en otra modalidad, se deberá registrar, en su caso, el 
costo de reproducción de la misma de acuerdo a la modalidad en la que se tenga la 
información y, en su caso, el costo de envío. 
 
III. Si la resolución otorga el acceso a una versión pública de la información, por contener 
partes o secciones reservadas o confidenciales, se deberá registrar y comunicar el 
fundamento y motivación de la clasificación respectiva, así como señalar los costos de 
reproducción de la información y, en su caso, de envío, de acuerdo con la modalidad 
elegida por el solicitante.  
 
En dicha resolución deberá incluirse el acuerdo emitido por el Comité de Transparencia.  
 
10. Cuando la resolución otorgue el acceso a la información, la Oficina de Información 
Pública calculará los costos correspondientes de acuerdo con las opciones de 
reproducción y envío señaladas, a través de la aplicación informática que INFOMEX 
tendrá disponible en su sitio de Internet.  
 
La Oficina de Información Pública enviará, junto con la respuesta, el 
correspondiente cálculo de los costos, al domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, precisando los datos para realizar el pago en las instituciones 
autorizadas, informando al solicitante que en caso de no realizar el pago dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta operará la caducidad del 
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trámite, de conformidad con lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 51 de la Ley de 
Transparencia.  
 
El Instituto registrará diariamente en INFOMEX los pagos realizados por los solicitantes 
de información y la Oficina de Información Pública comprobará a través de INFOMEX la 
recepción del pago, hecho lo cual reproducirá la información en el medio indicado y la 
pondrá a disposición del solicitante en la propia Oficina de Información Pública, o bien, se 
la enviará al domicilio señalado para tal efecto.  
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo 
de los costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a 
través del módulo electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de 
pago respectivas, que podrán ser impresas, para que el particular realice el 
depósito correspondiente en las instituciones autorizadas.  
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que en caso de que las solicitudes 

de información hayan sido presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

según se desprende de la impresión de las pantallas denominadas “Avisos del Sistema” 

y “Paso 3. Historial de la solicitud”, las Oficinas de Información Pública de los entes 

obligados deberán, en caso de existir la posibilidad de entregar en otra modalidad 

la información requerida, registrar el costo de reproducción de la misma de 

acuerdo a la modalidad en la que se tenga la información y, en su caso, el costo de 

envío.  

 

Asimismo, se advierte que cuando las Oficinas de Información Pública otorguen el 

acceso a la información deberán calcular los costos correspondientes de acuerdo 

con las opciones de reproducción y envío señaladas a través de la aplicación 

informática que el sistema electrónico “INFOMEX” tiene disponible en su sitio de 

Internet.  
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Lo anterior, ya que de la normatividad señalada también se desprende que las Oficinas 

de Información Pública enviarán junto con la respuesta el correspondiente cálculo 

de los costos al domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, 

precisando los datos para realizar el pago en las instituciones autorizadas.  

Por lo anterior, se advierte que el Ente Obligado otorgó la información de interés del 

particular en versión pública previo pago de derechos, cumpliendo con lo establecido en 

los artículos 48 y 51, cuarto y quinto párrafos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, así como con los numerales 9, fracción I, 10, 

primero y segundo párrafos y 17, primer párrafo de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través del sistema 

INFOMEX del Distrito Federal, realizando el cálculo de los costos de su reproducción, 

los datos de las instituciones bancarias autorizadas para recibir el pago y entregar la 

“FICHA DE DEPÓSITO RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS”, lo que aconteció 

en el presente asunto, con lo que resulta innegable que el Ente garantizó de manera 

efectiva su derecho de acceso a la información pública, al generar en el sistema 

electrónico “INFOMEX” un recibo de pago e informar la institución bancaria autorizada 

para recibir el pago, de acuerdo a lo previsto en el artículo 249, fracción III del Código 

Fiscal del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Obligado se apegó a 

lo dispuesto por  el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual establece:  

 

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

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.  

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse 

a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento y la respuesta y, por lo 

segundo, el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los 

cuestionamientos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que no 

aconteció.  

 

Lo anterior es así, ya que del estudio a las documentales agregadas al expediente, este 

Instituto advirtió que el Ente recurrido gestionó la solicitud de información ante las 

Unidades Administrativas competentes, respuesta que guardó relación con lo solicitado, 

proporcionando la información de interés del particular en versión pública previo pago 

de derechos, razón por la cual el agravio resulta infundado.  

 

Por otro lado, si bien es infundado el agravio respecto al cobro de la información 

solicitada, lo cierto es que del análisis realizado a la versión pública de la renuncia de la 

servidora pública que le será entregada como respuesta al particular se advirtió que no 

fue clasificada de manera correcta al testar datos que no son considerados como 

confidenciales, por lo que a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información 

pública de éste, es necesario que el Ente Obligado someta a consideración de su 
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Comité de Transparencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de 

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

de la información solicitada y, en consecuencia, ponga a disposición del recurrente en 

versión pública la documental solicitada previo pago de derechos por gastos de 

reproducción. 

 

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 Educación  y se 

le ordena lo siguiente: 

 Siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, reclasifique la renuncia de 
la servidora pública de interés del particular y proporcione versión pública de dicha 
documental previo pago de derechos. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Educación y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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. 
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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. 

 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para todos 

los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


