
 

 RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
ELIMINADO 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2016 

 

 

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 la Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1558/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 
contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 
atención a los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0101000049916, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Solicito se me informe lo siguiente de la Dirección General de Tratamiento para 
Adolescentes: 
 
1.- El o los instrumentos a partir de los cuales, se elaboran las directrices para la 
ejecución de las medidas de Orientación y de Protección, que se plasman en los 
programas personalizados. 
 
2.- El procedimiento para la elaboración de los programas personalizados en la 
Comunidad de Externación. 
 
3.- El perfil profesional y formación académica del personal encargado de la elaboración 
de las directrices de dichos programas. 
 
Datos para facilitar su localización 
…” (sic) 

 

II. El seis de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número del cinco de abril de dos mil dieciséis, así  

como los diversos SG/SSP/DEJDH/03955/2016 y SG/SsSP/DGTPA/509/2016 de la 

misma fecha, mediante los cuales remitió el oficio SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/1935/2016 

del uno de abril de dos mil dieciséis, que contuvo la respuesta siguiente: 
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“… 
Respecto al punto "1.- El o los instrumentos a partir de los cuales, se elaboran las 
directrices para la ejecución de las medidas de Orientación y Protección, que se 
plasman en los programas personalizados". Los instrumentos aplicados para la 
elaboración de las directrices son los siguientes: 
 
• Historia del desarrollo (llenada por tutores y los adolescentes). 
Cuestionario Conners para Padres-Revisado-1. (llenado por tutores). 
 
• Ejercicio reflexivo (llenado por tutores). 
 
• Test de Matrices Progresivas (Rayen). (Aplicado a adolescentes). 
 
• Test Sacks: Frases incompletas para adolescentes. (Aplicado a adolescentes). 
 
• Prueba Neuropsicológica para Adolescentes. (Adaptación de las pruebas: Quintanar, 
R.L. & Solovieva, Y. (2009). Evaluación Neuropsicológica Breve para Adultos. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla; Quintanar, R.L. & Solovieva, Y. (2009). Evaluación 
Neuropsicológica de la Actividad Verbal. Benemérita UniVersidad Autónoma de Puebla; 
Quintanar, R.L., Bonilla, R., Rosiles, D. & Solovieva, Y. (2011). Evaluación 
Neuropsicológica para Adolescentes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). 
(Aplicado a adolescentes): 
 
• Cuestionario para adolescentes. (Aplicado a adolescentes). 
 
• Evaluación del éxito escolar. (Adaptación de la prueba: Quintanar, R.L. & Solovieva Y. 
(2010). 
Evaluación Neuropsicológica del Éxito Escolar. Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla). (Aplicado a adolescentes). 
 
• Cuestionario de psicopatología. (Aplicado a adolescentes). 
 
• Dinámica: Diseño de superhéroes. (Aplicado a adolescentes). 
 
“2. El procedimiento para la elaboración de los programas personalizados en la 
Comunidad de Externación". 
 
Atendiendo a la medida impuesta por el Juez, el procedimiento es el siguiente: 
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• A partir de la puesta a disposición se agenda cita al adolescente y tutor para que asistan 
al curso propedéutico, que se realiza en cuatro sesiones con duración de 2 horas 
aproximadamente cada una. 
 
• En la primera sesión acude el adolescente en compañía de su tutor, para la explicación 
de los instrumentos que se aplicarán, así como el llenado de uno de ellos para los tutores. 
 
• En las siguientes tres sesiones son para la aplicación de los instrumentos anteriormente 
citados, para el adolescente. 
 
• Se califican los instrumentos aplicados, se analiza la información recabada y se integra 
un perfil general de los factores que protegen la integridad del adolescente así como los 
que lo colocan en riesgo. 
 
• Se emiten las recomendaciones de la intervención terapéutica que respondan mejor a 
las necesidades del adolescente, además de las actividades que ayuden a impulsar su 
desarrollo óptimo. 
 
Por último de acuerdo a la solicitud del punto "3. El perfil profesional y formación 
académica del personal encargado de la elaboración de las directrices de dichos 
programas".  
 
El profesional a cargo es un Psicólogo titulado. 
…” (sic) 

 

III. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“Descripción de los hechos  
 
“La información que se me proporcionó está incompleta.” Sic 
 
Agravios 
 
“Referente a la solicitud de información con folio 0101000049916, requiero las siguientes 
precisiones: 
 
De la respuesta al punto 1, sobre los instrumentos para la elaboración de las directrices, 
aclaro que la solicitud no versa sobre los nombres de los mencionados instrumentos, sino 
sobre los instrumentos completos, por lo que reitero la solicitud que dio origen a la 
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respuesta al punto 1.: "solicito los instrumentos COMPLETOS, a partir de los cuales se 
elaboran las directrices para la ejecución de las Medidas de Orientación y Protección". 
Por otro lado, sobre este mismo punto, solicito además el objetivo específico y la 
justificación de cada uno de los ya mencionados instrumentos. 
 
De la respuesta al punto 2, solicito el formato o instrumento en el que se integra lo que 
denomina como, perfil general de los "factores que protegen la integridad del adolescente, 
así como los que lo colocan en riesgo", especificando cada rubro que lo conforma. 
 
De la respuesta al punto 3, solicito la descripción y el perfil del puesto que ocupa, el único 
psicólogo encargado de emitir las recomendaciones de tratamiento de los adolescentes 
que cumplen una medida en la Comunidad de Externación. Tomando en consideración 
los siguientes parámetros. Para la descripción del puesto: misión del puesto, objetivos 
específicos y funciones. Para el perfil del puesto: escolaridad y áreas de conocimiento, 
experiencia laboral y capacidades requeridas para el puesto. 
 
Además de lo anterior requiero se me informe: 
 
Nombre del área responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las Medidas 
de Orientación y de Protección, el personal que integra dicha área especificando de cada 
uno de ellos: nombre completo, perfil profesional, descripción y perfil del puesto que 
ocupa y funciones específicas que desempeña.  
 
B) EI procedimiento para la elaboración de los programas personalizados en las 
Comunidades de Internamiento. 
 
C) Nombre del área responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las 
Medidas de Tratamiento en Internamiento, en cada una de las Comunidades de 
Internamiento…” (sic) 

 

IV. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de información.  

 

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

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto a través del oficio SG/OIP/754/2016 de la misma 

fecha, en el que describió los antecedentes y gestión realizada a la solicitud de 

información y argumentó lo siguiente: 

 

“… 
El Ente Obligado manifestó que el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis mediante el 
oficio SG/OIP/753/2016, de fecha dieciséis del mismo mes y año, se hizo del 
conocimiento a la parte recurrente de la emisión de una respuesta complementaria, a 
través de los oficios través de los oficios SG/SsSP/DGTPA/DNS/SJ/1508/D/2016 del trece 
de mayo, SG/SsSP/DGTPA/CDIA/D/1503/16-05 del doce de mayo, DG/TPA/CTEA/DI 
R/210/2016-05 del doce de mayo, SG/SsSP/DGTPA/CDA/D/498/2016 del doce de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/CEAQC/150/2016 del trece de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/2716/2016 del doce de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/CM/D/0593/2016 de fecha trece de mayo, todos del año dos mil 
dieciséis y demás anexos que acompaña, en donde se le informó lo siguiente: 
“… 
Respecto al punto 1 solicitado originalmente: "El o los instrumentos a partir de los cuales, 
se elaboran las directrices para la ejecución de las medidas de Orientación y de 
Protección, que se plasman en los programas personalizados", se le hizo de su 
conocimiento a través del oficio SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/1935/2016, de fecha primero 
de abril, los instrumentos a través de los cuales se elaboran las directrices para la 
ejecución de las medidas de orientación y protección, no obstante lo anterior, y en 
atención a lo expresado en su recurso de revisión, en el cual formula nuevos 
requerimientos, esta Secretaría de Gobierno, se anexa los instrumentos completos de los 
instrumentos enlistados en la respuesta primigenia, además se le informa el objetivo 
específico y la justificación de cada uno de los instrumentos con el único fin, de que quede 
satisfecho en su totalidad con las respuestas dadas por este Ente Obligado. 
 
Respecto al punto 2 solicitado originalmente, "El procedimiento para la elaboración de los 
programas personalizados en la Comunidad de Externación.", se le hizo de su 
conocimiento a través del oficio SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/1935/2016, de fecha primero 
de abril, el procedimiento para la elaboración de los programas personalizados en la 
comunidad de externación, tal como fue solicitado de manera inicial; derivado de lo 
anterior en su recurso de revisión, usted amplía su solicitud, requiriendo "...el formato o 
instrumento en el que se integra lo que se denomina como, perfil general de los "factores 
que protegen la integridad del adolescente, así como los que lo colocan en riesgo" 
especificando cada rubro que lo conforma...", no obstante que lo manifestado en su 
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recurso son hechos novedosos y distintos a la solicitud inicial, esta Secretaría de 
Gobierno, en aras de transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar su 
derecho de acceso a la información, le hace de su conocimiento el formato de 
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN.  
 
Por último, respecto al punto solicitado con el numeral 3; "El perfil profesional y formación 
académica del personal encargado de la elaboración de las directrices de dichos 
programas.", esta autoridad le hizo de conocimiento originalmente que el profesional a 
cargo es un Psicólogo titulado, no obstante lo anterior, usted señala en el apartado de 
agravios de su recurso de revisión nuevos requerimientos, distintos a la solicitud de 
información inicial, ya solicita: "...solicito la descripción y el perfil de puesto que ocupa, el 
único psicólogo encargado de emitir recomendaciones de tratamiento de los adolescentes 
que cumplen una medida en la Comunidad de Externación. Tomando en consideración 
los siguientes parámetros. Para la descripción del puesto: misión del puesto, objetivos 
específicos y funciones. Para el perfil del puesto: escolaridad y áreas de conocimiento, 
experiencia laboral y capacidades requeridas para el puesto: esta Secretaría de Gobierno, 
en aras de transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar su derecho de 
acceso a la información, le  hace de su conocimiento el perfil de puesto del psicólogo con 
base en los parámetros señalados por usted: misión del puesto, objetivos específicos, 
funciones, perfil de puesto (escolaridad, áreas de conocimiento, experiencia laboral y 
capacidades requeridas). 
 
Por último, tal y como usted lo señala en su recurso:  
 
“Además de lo anterior requiero se me informe: 
 
A) Nombre del área responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las 
Medidas de Orientación y de Protección, el personal que integra dicha área especificando 
de cada uno de ellos: nombre completo, perfil profesional, descripción y perfil del puesto 
que ocupa y funciones específicas que desempeña. 
 
B) El procedimiento para la elaboración de los programas personalizados en las 
Comunidades de Internamiento. 
 
C) Nombre del área responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las 
Medidas de Tratamiento en Internamiento, en cada una de las Comunidades de 
Internamiento." De lo anterior se desprende que usted requiere de este Sujeto Obligado 
nuevos requerimientos de información, adicionales a los planteados en la solicitud de 
información inicial, bajo los principio de máxima publicidad y la obligación de la Secretaría 
de Gobierno de transparentar el ejercicio de la gestión pública, a efecto de garantizar su 
derecho de acceso a la información se le hace de su conocimiento a través de los oficios 
descritos en el segundo párrafo de la presente respuesta complementaria: el área 
responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las medidas de orientación y 
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de protección es: Diagnostico y Programas Personalizados, así como las personas que 
integran dicha área, el procedimiento para la elaboración de los programas 
personalizados y el nombre del área de elaborar las directrices para la ejecución de las 
medidas de tratamiento en internamiento en cada una de las comunidades de 
internamiento. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de garantizar su derecho de acceso a la 
información y satisfacer todos los requerimientos de información solicitados. 
 
La presente respuesta complementaria, se pronuncia conforme a lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, 4 fracciones III, IV, V, IX, XII, XIII, 9, 11, 45, 46, 47, 54, 58, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal garantizando con lo 
que precede el efectivo acceso de toda persona a la información pública, así como al 
principio de máxima publicidad.  
..." (sic) 

 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo 
previsto por el artículo 84, fracción IV 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, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Copia simple de un oficio sin número del cinco de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría 
de Gobierno, a través del cual se acreditó la respuesta a la solicitud de 
información. 

 

 Copia simple del oficio SG/SSP/DEJDH/03955/2016 del cinco de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director Ejecutivo Jurídico de Derechos Humanos del 
Ente Obligado, dirigido a la particular, a través del cual se acreditó la respuesta 
dada a su solicitud de información. 

 

 Copia simple del oficio SG/SsSP/DGTPA/509/2016 del cinco de abril de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Directora General de Tratamiento para Adolescentes de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Ente Obligado, a través del cual se 
acreditó la respuesta dada a la solicitud de información. 
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 Copia simple del oficio SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/1935/2016 del uno de abril de 
dos mil dieciséis, suscrito por el Director de la Comunidad Externa de Atención 
para Adolescentes de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Gobierno, a través del cual se acreditó la respuesta dada a la solicitud de 
información. 

 Copia simple del oficio SG/OIP/737/2016 del diez de mayo de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, dirigido al 
Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, a través de 
la cual se acreditó la gestión interna realizada por la Oficina de Información 
Pública para dar atención al informe de ley solicitado. 

 

 Copia simple del oficio SG/SSP/DEJDH/OT/0602/2016 del trece de mayo de dos 
mil dieciséis, a través del cual la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Ente 
Obligado dio respuesta al diverso SG/OIP/737/2016 del diez de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por la particular, dando atención al informe de ley solicitado. 

 

 Copia simple del oficio SG/SsSP/DGTPA/DNS/SJ/1508/D/2016 del trece de mayo 
de dos mil dieciséis, mediante el cual la Dirección General de Tratamiento para 
Adolescentes del Ente Obligado remitió su informe de ley y dio respuesta a la 
solicitud de información y a la ampliación de la misma hecha a través del presente 
recurso de revisión, anexando como soporte copias simples de los oficios 
SG/SsSP/DGTPA/CDIA/D/1503/16-05 del doce de mayo de dos mil dieciséis, 
DG/TPA/CTEA/DI R/210/2016-05 del doce de mayo de dos mil dieciséis, 
SG/SsSP/DGTPA/CDA/D/498/2016 del doce de mayo de dos mil dieciséis, 
SG/SsSP/DGTPA/CEAQC/150/2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis y 
SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/2716/2016 del doce de mayo de dos mil dieciséis, 
SG/SsSP/DGTPA/CM/D/0593/2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis y 
demás anexos que acompañó, con los cuales se dio atención a la totalidad de la 
solicitud de información. 

 

 Copia simple de la impresión de un correo electrónico del dieciocho de mayo de 
dos mil dieciséis, enviado por la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 
Gobierno a la diversa del recurrente, a través del cual se acreditó la notificación de 
una respuesta complementaria a la solicitud de información. 

 

 La instrumental de actuaciones consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que se encontraban en el expediente en que se actúa y en todo lo 
que favoreciera a sus intereses y la presuncional en su doble aspecto legal y 
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humana ,consistente en los razonamientos que en todo lo que favoreciera sus 
intereses. 

 

 Copia simple del oficio SG/OIP/753/2016 del dieciséis de mayo de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Gobierno, dirigido al recurrente, con el cual acreditó la emisión de 
una respuesta complementaria a la solicitud de información. 

OFICIO SG/OIP/753/2016: 
 

“… 
De acuerdo a lo anterior, con el objeto de transparentar el ejercicio de la función pública y 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública, apegándonos al 
principio de máxima publicidad, contenido en los artículos 9 fracción III y 45 fracción I de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en alcance 
a la respuesta de fecha 06 de abril de dos mil dieciséis, notificada vía INFOMEX, se emite 
la presente respuesta complementaria, a través de los oficios 
SG/SsSP/DGTPA/DNS/SJ/1508/D/2016 del trece de mayo 
SG/SsSP/DGTPA/CDIA/D/1503/16-05 del doce de mayo, DG/TPA/CTEA/DIR/210/2016-
05 del doce de mayo, SG/SsSP/DGTPA/CDA/D/498/2016 del doce de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/CEA-QC/150/2016 del trece de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/2716/2016 del doce de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/CM/D/0593/2016 de fecha trece de mayo, todos del año dos mil 
dieciséis y demás anexos que acompaña, en donde se informa lo siguiente:  
 
Respecto al punto 1 solicitado originalmente: "El o los instrumentos a partir de los cuales, 
se elaboran las directrices para la ejecución de las medidas de Orientación y de 
Protección, que se plasman en los programas personalizados", se le hizo de su 
conocimiento a través del oficio SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/1935/2016, de fecha primero 
de abril, los instrumentos a través de los cuales se elaboran las directrices para la 
ejecución de las medidas de orientación y protección, no obstante lo anterior, y en 
atención a lo expresado en su recurso de revisión, en el cual formula nuevos 
requerimientos, esta Secretaría de Gobierno, se anexa los instrumentos completos de los 
instrumentos enlistados en la respuesta primigenia, además se le informa el objetivo 
específico y la justificación de cada uno de los instrumentos con el único fin, de que quede 
satisfecho en su totalidad con las respuestas dadas por este Ente Obligado. 
 
Respecto al punto 2 solicitado originalmente, "El procedimiento para la elaboración de los 
programas personalizados en la Comunidad de Externación.", se le hizo de su 
conocimiento a través del oficio SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/1935/2016, de fecha primero 
de abril, el procedimiento para la elaboración de los programas personalizados en la 
comunidad de externación, tal como fue solicitado de manera inicial; derivado de lo 
anterior en su recurso de revisión, usted amplía su solicitud, requiriendo "...el formato o 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

instrumento en el que se integra lo que se denomina como, perfil general de los "factores 
que protegen la integridad del adolescente, así como los que lo colocan en riesgo" 
especificando cada rubro que lo conforma..." , no obstante que lo manifestado en su 
recurso son hechos novedosos y distintos a la solicitud inicial, esta Secretaría de 
Gobierno, en aras de transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar su 
derecho de acceso a la información, le hace de su conocimiento el formato de 
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN. 
 
Por último, respecto al punto solicitado con el numeral 3; "El perfil profesional y formación 
académica del personal encargado de la elaboración de las directrices de dichos 
programas.", esta autoridad le hizo de conocimiento originalmente que el profesional a 
cargo es un Psicólogo titulado, no obstante lo anterior, usted señala en el apartado de 
agravios de su recurso de revisión nuevos requerimientos, distintos a la solicitud de 
información inicial, ya solicita: "...solicito la descripción y el perfil de puesto que ocupa, el 
único psicólogo encargado de emitir recomendaciones de tratamiento de los adolescentes 
que cumplen una medida en la Comunidad de Extemación. Tomando en consideración los 
siguientes parámetros. Para la descripción del puesto: misión del puesto, objetivos 
específicos y funciones. Para el perfil del puesto: escolaridad y áreas de conocimiento, 
experiencia laboral y capacidades requeridas para el puesto."; esta Secretaría de 
Gobierno, en aras de transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar su 
derecho de acceso a la información, le hace de su conocimiento el perfil de puesto del 
psicólogo con base en los parámetros señalados por usted: misión del puesto, objetivos 
específicos, funciones, perfil de puesto (escolaridad, áreas de conocimiento, experiencia 
laboral y capacidades requeridas) 
 
Por último, tal y como usted lo señala en su recurso: 
 
"Además de lo anterior requiero se me informe: 
 
A) Nombre del área responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las 
Medidas de Orientación y de Protección, el personal que integra dicha área especificando 
de cada uno de ellos: nombre completo, perfil profesional, descripción y perfil del puesto 
que ocupa y funciones específicas que desempeña. 
 
B) El procedimiento para la elaboración de los programas personalizados en las 
Comunidades de Internamiento. 
 
C) Nombre del área responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las 
Medidas de Tratamiento en Internamiento, en cada una de las Comunidades de 
Internamiento." 
 
De lo anterior se desprende que usted requiere de este Sujeto Obligado nuevos 
requerimientos de información, adicionales a los planteados en la solicitud de información 
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inicial, bajo los principio de máxima publicidad y la obligación de la Secretaría de 
Gobierno de transparentar el ejercicio de la gestión pública, a efecto de garantizar su 
derecho de acceso a la información se le hace de su conocimiento a través de los oficios 
descritos en el segundo párrafo de la presente respuesta complementaria: el área 
responsable de elaborar las directrices para la ejecución de las medidas de orientación y 
de protección es: Diagnostico y Programas Personalizados, así como las personas que 
integran dicha área, el procedimeinto para la elaboración de los programas 
personalizados y el nombre del área de elaborar las directrices para la ejecución de las 
medidas de tratamiento en internamiento en cada una de las comunidades de 
internamiento. 
 
Lo anterior se hace de su conocimiento a fin de garantizar su derecho de acceso a la 
información y satisfacer todos los requerimientos de información solicitados. 
 
La presente respuesta complementaria, se pronuncia conforme a lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 3, 4 fracciones III, IV, V, IX, XII, XIII, 9, 11, 45, 46, 47, 54, 58, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal garantizando con lo 
que precede el efectivo acceso de toda persona a la información pública, así como al 
principio de máxima publicidad. 

…” (sic) 
 

VI. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como con una respuesta complementaria y admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Obligado para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El nueve de junio de dos mil dieciséis, 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 y la respuesta complementaria del Ente 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

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

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

ley de la materia. 

 

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

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus 

alegatos, no así al recurrente, quien no realizó consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  
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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; en relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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 causal de las previstas por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria.  

 

Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto que 

declarara el sobreseimiento del presente recurso al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, argumentando que durante la substanciación del presente medio de 

impugnación emitió una respuesta complementaria; por lo anterior, y dada cuenta de 

que ha sido criterio establecido por el Pleno de este Instituto de que las causales de 

sobreseimiento revisten el carácter de estudio preferente, resulta oportuno realizar el 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2016 

 

 

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 

15 

análisis respectivo con la finalidad de verificar si, efectivamente, tal y como lo señaló el 

Ente en el presente caso, procede el sobreseimiento, de acuerdo a la siguiente 

normatividad. 

 

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

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando:  
…  
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o  
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que se actualice la procedencia del 

sobreseimiento en un recurso de revisión, es necesario que durante su 

substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En tal virtud, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos 

mencionados. 

 

En ese sentido, a efecto de determinar si se cumple el primero de los requisitos 

exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, 

fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por el recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, 

en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“… 
Solicito se me informe lo 
siguiente de la Dirección 
General de Tratamiento 
para Adolescentes: 
 
1.- El o los instrumentos a 
partir de los cuales, se 
elaboran las directrices para 
la ejecución de las medidas 
de Orientación y de 
Protección, que se plasman 
en los programas 
personalizados. 
 
2.- El procedimiento para la 
elaboración de los 
programas personalizados 
en la Comunidad de 
Externación. 
 
3.- El perfil profesional y 
formación académica del 
personal encargado de la 
elaboración de las 
directrices de dichos 
programas. 
…” (sic) 

“… 
La información que se me 
proporcionó está incompleta.  
…” (sic) 

“… 
De acuerdo a lo anterior, 
con el objeto de 
transparentar el ejercicio de 
la función pública y 
garantizar el efectivo 
acceso de toda persona a 
la información pública, 
apegándonos al principio 
de máxima publicidad, 
contenido en los artículos 9 
fracción III y 45 fracción I 
de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, 
en alcance a la respuesta 
de fecha 06 de abril de dos 
mil dieciséis, notificada vía 
INFOMEX, se emite la 
presente respuesta 
complementaria, a través 
de los oficios 
SG/SsSP/DGTPA/DNS/SJ/
1508/D/2016 del trece de 
mayo 
SG/SsSP/DGTPA/CDIA/D/
1503/16-05 del doce de 
mayo, 
DG/TPA/CTEA/DIR/210/20
16-05 del doce de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/CDA/D/4
98/2016 del doce de mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/CEA-
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QC/150/2016 del trece de 
mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/
2716/2016 del doce de 
mayo, 
SG/SsSP/DGTPA/CM/D/05
93/2016 de fecha trece de 
mayo, todos del año dos 
mil dieciséis y demás 
anexos que acompaña, en 
donde se informa lo 
siguiente:  
 
Respecto al punto 1 
solicitado originalmente: "El 
o los instrumentos a partir 
de los cuales, se elaboran 
las directrices para la 
ejecución de las medidas 
de Orientación y de 
Protección, que se plasman 
en los programas 
personalizados", se le hizo 
de su conocimiento a 
través del oficio 
SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/
1935/2016, de fecha 
primero de abril, los 
instrumentos a través de 
los cuales se elaboran las 
directrices para la 
ejecución de las medidas 
de orientación y protección, 
no obstante lo anterior, y 
en atención a lo expresado 
en su recurso de revisión, 
en el cual formula nuevos 
requerimientos, esta 
Secretaría de Gobierno, se 
anexa los instrumentos 
completos de los 
instrumentos enlistados en 
la respuesta primigenia, 
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además se le informa el 
objetivo específico y la 
justificación de cada uno de 
los instrumentos con el 
único fin, de que quede 
satisfecho en su totalidad 
con las respuestas dadas 
por este Ente Obligado. 
 
Respecto al punto 2 
solicitado originalmente, "El 
procedimiento para la 
elaboración de los 
programas personalizados 
en la Comunidad de 
Externación.", se le hizo de 
su conocimiento a través 
del oficio 
SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/
1935/2016, de fecha 
primero de abril, el 
procedimiento para la 
elaboración de los 
programas personalizados 
en la comunidad de 
externación, tal como fue 
solicitado de manera inicial; 
derivado de lo anterior en 
su recurso de revisión, 
usted amplía su solicitud, 
requiriendo "...el formato o 
instrumento en el que se 
integra lo que se denomina 
como, perfil general de los 
"factores que protegen la 
integridad del adolescente, 
así como los que lo colocan 
en riesgo" especificando 
cada rubro que lo 
conforma..." , no obstante 
que lo manifestado en su 
recurso son hechos 
novedosos y distintos a la 
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solicitud inicial, esta 
Secretaría de Gobierno, en 
aras de transparentar el 
ejercicio de la función 
pública y garantizar su 
derecho de acceso a la 
información, le hace de su 
conocimiento el formato de 
FACTORES DE RIESGO Y 
PROTECCIÓN. 
 
Por último, respecto al 
punto solicitado con el 
numeral 3; "El perfil 
profesional y formación 
académica del personal 
encargado de la 
elaboración de las 
directrices de dichos 
programas.", esta autoridad 
le hizo de conocimiento 
originalmente que el 
profesional a cargo es un 
Psicólogo titulado, no 
obstante lo anterior, usted 
señala en el apartado de 
agravios de su recurso de 
revisión nuevos 
requerimientos, distintos a 
la solicitud de información 
inicial, ya solicita: "...solicito 
la descripción y el perfil de 
puesto que ocupa, el único 
psicólogo encargado de 
emitir recomendaciones de 
tratamiento de los 
adolescentes que cumplen 
una medida en la 
Comunidad de Extemación. 
Tomando en consideración 
los siguientes parámetros. 
Para la descripción del 
puesto: misión del puesto, 
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objetivos específicos y 
funciones. Para el perfil del 
puesto: escolaridad y áreas 
de conocimiento, 
experiencia laboral y 
capacidades requeridas 
para el puesto."; esta 
Secretaría de Gobierno, en 
aras de transparentar el 
ejercicio de la función 
pública y garantizar su 
derecho de acceso a la 
información, le hace de su 
conocimiento el perfil de 
puesto del psicólogo con 
base en los parámetros 
señalados por usted: 
misión del puesto, objetivos 
específicos, funciones, 
perfil de puesto 
(escolaridad, áreas de 
conocimiento, experiencia 
laboral y capacidades 
requeridas). 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio SG/OIP/753/2016. 

 

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

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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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. 

 

Precisado lo anterior, es procedente determinar si se actualiza el primero de los 

requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, esto es, si el Ente Obligado cumplió con la solicitud de información. 

 

En ese sentido, y atendiendo a que lo solicitado por el ahora recurrente consistió en 

información relacionada con la elaboración de los programas personalizados que eran 

elaborados por el adscrito a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, así 

como de los instrumentos a partir de los cuales se elaboraban éstos y su procedimiento 

de elaboración, el perfil del personal profesional y la formación académica de dicho 

personal encargado de la elaboración de los programas, el Ente Obligado le informó en 
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relación a su requerimiento 1 que existían diversos formatos que servían de 

instrumentos para la elaboración de los programas y le proporcionó el nombre de cada 

uno de ellos, respecto del diverso 2 le refirió que el procedimiento que se seguía para 

elaborar los programas partía de las medidas impuestas por el Juez y le indicó las 

etapas que se comprendían, y por último, en relación al cuestionamiento 3, informó que 

quien estaba a cargo de la elaboración de las directrices de los programas era un 

Psicólogo titulado.  

 

En tal virtud, el recurrente señaló como agravio que la información que le fue 

proporcionada por el Ente Obligado era incompleta, realizando a manera de descripción 

una narrativa de lo que pidió. 

 

Ahora bien, es oportuno mencionar que el Ente Obligado con el objeto de dar atención y 

con ello satisfacer la solicitud de información, emitió una respuesta complementaria en 

la que señaló lo siguiente: 

 

En primer término, en relación con el requerimiento 1, a través del oficio 

SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/2716/2016 del doce de mayo de dos mil dieciséis y el cual se 

encuentra en los anexos que acompañaban al oficio con el cual se emitió la respuesta 

complementaria, le informó el nombre de los instrumentos que servían para la ejecución 

de las medidas de orientación y de protección que se plasmaban en los programas 

personalizados, además de enviarle de manera electrónica cada uno de dichos 

instrumentos. 

 

Por lo anterior, se advierte que se satisface el requerimiento 1 toda vez que de la 

revisión del agravio que formuló se advierte que en la declaración que realizó manifestó 

que no solicitó el nombre de los instrumentos, sino los instrumentos en sí, en tal virtud, 
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ya que a través de la respuesta complementaria el Ente Obligado le envío dichos 

documentos, se entiende atendido el requerimiento.   

 

Por otra parte, por lo que hace al requerimiento 2, a través del oficio 

SG/SsSP/DGTPA/CEA-QC/150/2016 del trece de mayo de dos mil dieciséis, le informó 

al particular que el programa personalizado se elaboraba con base en la medida 

ordenada por el Juez en la sentencia, indicándole de igual forma los pasos que se 

seguían de manera cronológica para la elaboración del mismo, advirtiéndose de dicha 

respuesta el fundamento legal que establecía dicho procedimiento, resultando ser una 

actuación que satisfizo a plenitud el cuestionamiento, toda vez que el particular puede 

acceder de propia mano al instrumento jurídico que regula el procedimiento de su 

interés y verificar la información que le fue proporcionada. En tal virtud, a criterio de este 

Instituto se tiene por satisfecho el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente en cuanto a dicho requerimiento. 

 

Finalmente, con relación al requerimiento 3, a través del oficio 

SG/SsSP/DGTPA/DCEAA/2716/2016 del doce de mayo de dos mil dieciséis, el Ente 

Obligado informó al recurrente que el profesional encargado de la elaboración de las 

directrices de los programas personalizados era un Psicólogo titulado, asimismo, hizo 

del conocimiento la misión del puesto, los objetivos específicos, las funciones que 

desarrollaba y el perfil del puesto, cuestiones que abordaban en toda su extensión el 

planteamiento del particular, atendiéndolo en sus extremos, razón por la cual se 

determina satisfecho el cuestionamiento.  

 

De igual forma, no pasa por inadvertido para este Instituto que del agravio que formuló 

el recurrente, se advierte que abundó y amplió la solicitud de información, a lo cual este 
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Órgano Colegiado considera oportuno mencionar que en la tramitación del recurso de 

revisión sólo es procedente entrar al estudio de los cuestionamientos originalmente 

planteados, resultando improcedente analizar requerimientos novedosos hechos valer 

en los agravios, toda vez que como es evidente, el Ente Obligado no tuvo conocimiento 

de los mismos en la solicitud. En ese sentido, se determinar que el estudio del presente 

medio de impugnación sólo se enfocará a analizar los planteamientos originales en 

virtud de la respuesta dada por el Ente. 

 

En ese orden de ideas, es evidente que con la respuesta complementaria se satisface 

la solicitud de información, con lo cual se genera la convicción suficiente en este 

Órgano Colegiado de que se ha cumplido cabalmente el derecho de acceso a la 

información pública del particular, por lo tanto, se considera que quedó satisfecho el 

primero de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la impresión 

del envío del correo electrónico del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, enviado de 

la cuenta de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a la diversa señalada 

por el recurrente para recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, exhibida 

por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria, se acredita que 

en fecha posterior a la interposición del presente medio de impugnación notificó la 

respuesta complementaria, con lo que evidentemente se tiene por cumplido el segundo 

requisito. 
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De ese modo, con dicha constancia de notificación, este Instituto tiene por satisfecho el 

segundo de los requisitos exigidos para que se actualice la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los requisitos exigidos para que se 

actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

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

ha cumplido en sus términos toda vez que mediante el acuerdo del veintitrés de mayo 

de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio 

vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la 

respuesta complementaria,. 

 

En ese sentido, con la respuesta complementaria, la constancia de notificación, así 

como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto, han sido satisfechos los requisitos exigidos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal  
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R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

la Ciudad de México. 

 

TERCERO. 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 seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1558/2016 

 

 

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 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


