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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 del Medio Ambiente del 

Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que proporcione la información de 
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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0753/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Candelaria Salinas, 

en contra de la respuesta emitida por el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecisiete de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0301800002114, la 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“De acuerdo con el principio de máxima publicidad de la ley de Transparencia y acceso a 
información pública y de datos personales del D. F. SOLICITO TODA la información que cuenten 
en todos los medios disponibles sobre: 
 
1. La información y evidencias sobre los ajustes razonables que empleo el dia 29 de enero del 
2014 en la séptima plenaria en la votación para determinar la fecha de la reunión extraordinaria 
del espacio de participación de discapacidad. 
 
2. La información y evidencia de todos los ajustes razonables que ha implementado en el espacio 
de discapacidad durante las sesiones realizadas en el año 2013. 
 
3. La información y evidencia de todos los ajustes razonables que ha implementado en el espacio 
de discapacidad durante las sesiones realizadas en el año 2014” (sic) 

 

II. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, previa ampliación de plazo, mediante el 

oficio sin número del dieciocho de marzo de dos mil catorce , el Ente Obligado informó 

lo siguiente: 

“… 
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Al respecto la Subdirección de Transversalización y Capacitación de este Órgano 
desconcentrado proporcionó la información al respecto, en base a lo anterior, este sujeto obligado 
comunica lo siguiente: 
 
1. La información y evidencias sobre los ajustes razonables que empleo el día 29 de enero del 
2014 en la séptima plenaria en la votación para determinar la fecha de la reunión extraordinaria 
del espacio de participación de discapacidad. 
 
Durante la séptima sesión planearía del Espacio de Participación (EP) de Personas con 
Discapacidad, llevada cabo el miércoles 29 de enero de 2014, en la Comisión de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se presentó la necesidad de programar una sesión 
extraordinaria que permitiera continuar con el orden del día propuesto y que por razones de 
tiempo no fue posible concluir. Quien moderó la sesión propuso que dicha sesión extraordinaria 
se llevara a cabo el miércoles 19 de febrero, dando continuidad a la solicitud previa parte de OSC 
de realizarlas los días miércoles (la propuesta se enmarca en lo estipulado en el numeral 10, 
puntos VI y VII de los Lineamientos de Operación. Ver archivo anexo n° 1) Frente a dicha 
propuesta no hubo ninguna objeción. Las observaciones se presentaron en la definición de 
horario, para lo cual se propuso llevar a cabo una votación. La votación se limitó a solicitar que se 
levantara la mano si estaban a favor de llevar a cabo la reunión por la mañana o por la tarde. La 
votación se contabilizó con la mano levantada, quedando 11 personas a favor de llevarla a las 
10:00 a.m y 10 personas a favor de las 16:00 hrs., como consta en el acta de la sesión plenaria 
(Anexo 2) y en el audio resultado de la misma. 
 
Este audio de encuentra a su disposición en la Oficina de Información Pública de este sujeto 
obligado, toda vez que la capacidad en disco de los archivos no permitiría enviarlo como adjunto 
a través del Sistema Infomex, no obstante dicha información se encuentra disponible en formato 
DVD en esta oficina ubicada en Jalapa número 16 piso 6 colonia Roma Norte, Código Postal 
06700, Delegación Cuauhtémoc, para que pueda acudir de lunes a jueves de 10 a 7 y viernes de 
10 a 2. 
 
Es importante mencionar que los acuerdos tomados en las sesiones se definen con un quorum 
legal de da constancia de los acuerdos (numeral 15 de los Lineamientos de Operación). 
 
2. La información y evidencia de todos los ajustes razonables que ha implementado en el 
espacio de discapacidad durante las sesiones realizadas en el año 2013. 
 
En cuanto a los ajustes razonables que se han implementado, entendiéndose acciones para 
atender los apoyos requeridos por las personas con discapacidad, se han promovido algunas 
estrategias mínimas a partir de los recursos con los que cuenta la Secretaría Ejecutiva (SE): 
 La metodología de los EP y los lineamientos de operación fueron presentados y entregados 
en formato digital, impreso en braille y diseño topográfico para personas débiles visuales, así 
como un cuadríptico, infografía del MSyE, resumen ejecutivo del MSyE y del enfoque de 
derechos humanos como parte de los materiales distribuidos en el evento de instalación de los 
EP, realizado el 7 de junio de 2013. 
Documentos que se encuentran a su disposición en la oficina ubicada en Jalapa número 16 piso 
6 colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, para que pueda acudir de 
lunes a jueves de 10 a 7 y viernes de 10 a 2. 
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 En cuanto al EP, la Secretaría Ejecutiva solicitó al INDEPEDI el uso de un área en sus 
instalaciones para llevar a cabo ahí las sesiones plenarias ordinarias del Espacio de 
Participación, ya que las mismas cuentan con los lineamientos mínimos de accesibilidad universal 
que permitirían a las personas con discapacidad participar de manera adecuada. Se buscó que 
en la mayoría de los casos las reuniones extraordinarias o de trabajo se llevarán a cabo en la 
misma sede o en las instalaciones de la CDHDF, con finalidad de garantizar las mismas 
condiciones de accesibilidad en todos los casos. 
 Se llevan a cabo grabaciones en audio formato mp3 de todas las reuniones del EP, ya sean 
ordinarias o extraordinarias, las cuales se encuentran disponibles para todas y todos los 
integrantes del EP que lo requieran. Se busca que para el presente año, estas se encuentren 
disponibles en la página web del PDHDF. 
 
El audio de la 7ma sesión plenaria se encuentra a su disposición en la Oficina de Información 
Pública de este ente obligado, toda vez que la capacidad en disco de los archivos no permitiría 
enviarlo como adjunto a través del Sistema Infomex, no obstante dicha información disponible en 
formato DVD en la oficina ubicada en Jalapa número 16 piso 6 colonia Roma Norte, Código 
Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, para que pueda acudir de lunes a jueves de 10 a 7 y 
viernes de 10 a 2. 
 
 Se ha promovido que los documentos que se socializan en el EP se hagan en Word y sin 
imágenes para facilitar el uso del software para personas con discapacidad visual con el que 
cuentan las y los asistentes al EP. 
 Se ha buscado la relación cercana y directa, a través de llamadas telefónicas, con las 
personas con discapacidad visual u otra discapacidad, de las que se tiene el conocimiento que no 
cuentan con herramientas tecnológicas necesarias para acceder a la información, garantizando 
su conocimiento de la manera más inmediata y oportuna posible. 
 
Para atender los apoyos requeridos por personas con discapacidad auditiva, de ser necesarios, 
se ha definido el siguiente mecanismo: 
 
 El INDEPEDI ofreció un/una intérprete en lenguaje de señas, para cuando fuera necesario su 
apoyo en las reuniones del EP que se llevaron a cabo, sin que hasta el momento haya sido 
necesario. 
 Se está gestionando con la Asamblea Legislativa contar con un/una intérprete en lenguaje de 
señas en las distintas reuniones del EP. 
 
3. La información y evidencia de todos los ajustes razonables que ha implementado en el 
espacio de discapacidad durante las sesiones realizadas en el año 2014. 
 
En cuanto a los ajustes razonables, entendidos como ajustes necesarios para la realización de 
las sesiones donde se consideren los apoyos necesarios para las personas con discapacidad, se 
han compartido en la convocatoria de la sesión plenaria ordinaria del 29 de enero, los 
documentos base de los EP tales como la metodología y los lineamientos de operación, tanto en 
archivos PDF, como en archivos de audio (ver documento anexo n° 3, sobre convocatoria y 
archivos adjuntos). 
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Al mismo tiempo, en la convocatoria de dicha sesión se enlistaron los archivos adjuntos que se 
compartieron en el correo electrónico, con la finalidad de que las personas con discapacidad 
visual conocieran el tipo de documento compartido. 
 
Para la sesión plenaria extraordinaria que se llevó a cabo el 19 de febrero, se realizó la 
confirmación a través del correo electrónico y se enlistó en el cuerpo del correo electrónico, los 
archivos adjuntos que se compartieron (ver anexo n° 4 y 5 sobre convocatoria). 
 
En ambos casos se realizaron llamadas telefónicas a las personas con discapacidad que se tiene 
el conocimiento de requerir apoyo debido a que no cuentan con acceso a internet o con la 
finalidad de garantizar el acceso a la información” (sic) 

 

III. El ocho de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
1. Entrega de información diferente a la solicitada 
2. Inconformidad con los tiempos de entrega y el contenido de la información 
3. Información incompleta y que no corresponde a la solicitud 
 
1. No incluyen nada de información que dé cuenta sobre lo que se solicitó, en específico sobre 
los ajustes razonables…incluyen una narrativa de la forma en que se desarrolló la votación pero 
no dicen nada sobre los ajustes razonables empleados. 
2. Al acudir a la OIP de la dependencia recibí la información incompleta, el único documento que 
tiene los ajustes razonables (que está en braille) es el de los lineamientos de operación. 
3. Dan información sobre la existencia y disponibilidad sobre grabaciones en audio formato mp3 
de todas las reuniones del EP, ya sean ordinarias o extraordinarias; sin embargo al día 8 de abril, 
al acudir tener acceso a dichas grabaciones, no se encontraban disponibles para recibirlas, a 
pesar de que en la SIP la información y evidencias de todos los ajustes razonables. 
4. La ampliación de plazo para dar respuesta, no es acorde con la información incompleta que 
recibí y mucho menos está acorde al volumen y complejidad de la información a entregar. 
Además de que no la fundamentaron adecuadamente” (sic) 

 

IV. El once de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

solicitud de información con folio 0301800002114. 
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

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

 

V. El veintinueve de abril de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio SEMSyE/PDHDF/0524/2014 y anexos de la 

misma fecha, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue 

requerido por este Instituto, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“… 
4. En relación con los agravios que señala la recurrente, se informa lo siguiente: 
La información que proporcionó la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de Derechos Humanos no es diferente a la que solicitó la recurrente, 
pues como se aprecia en la respuesta se expusieron los “ajustes razonables” que se realizaron 
durante la sesión plenaria que se señaló; mismos que pueden constatarse en el audio y acta de 
la sesión mencionada que fue proporcionada, como evidencia de lo narrado. 
 
En este sentido es importante señalar que el artículo 2 de la Convención sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad establece que por “ajustes razonables” se entenderán las 
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieren en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales” 
 
De acuerdo con la definición anterior, la Secretaría Ejecutiva reitera la información proporcionada 
en la respuesta  a la solicitud, señalando que en la séptima sesión plenaria del Espacio de 
Participación de Personas con Discapacidad, celebrada el 29 de enero de 2014, se llevaron a 
cabo los ajustes razonables que respondieron a la necesidad de las circunstancias que se 
presentaron para ese caso en particular, donde se buscó que todas las personas presentes en la 
sesión contaran con la información suficiente para emitir su voto sobre la hora y fecha de la 
sesión extraordinaria. 
… 
Cabe señalar que dicho audio fue entregado en un CD y recibido de conformidad por la 
C.CANDELARIA SALINAS, el día 8 de abril del presente año, en la Oficina de Información 
Pública de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal ( se anexa a este recurso el acuse de recibido) 
 
5. Respecto con la evidencia de los ajustes razonables, a la recurrente se le informaron las 
estrategias implementadas a partir de los recursos con los que cuesta esta Secretaría Ejecutiva, 
en razón de lo anterior, el 8 de abril del presente se hizo entrega de los documentos como 
anexos de la respuesta a la información solicitada, como los Lineamientos de Operación y la 
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Metodología de los Espacios de Participación, ambos documentos escritos en Braille, la infografía 
del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, así como el audio de la séptima sesión plenaria del Espacio de Participación de 
Personas con Discapacidad. Los cuales fueron recibidos de conformidad por la recurrente. 
 
Adicionalmente, se le informó que como parte de los ajustes razonables se ha procurado que las 
sesiones se realicen en instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
con la finalidad de garantizar las condiciones de accesibilidad a las y los participantes que se ha 
promovido que los documentos que se socializan en el Espacio de participación se hagan en 
Word y sin imágenes para facilitar el uso de software para personas con discapacidad visual. De 
la misma forma, sobre la relación cercana y directa a través de llamadas telefónicas con las 
personas con discapacidad visual u otra discapacidad, de las que se tiene conocimiento que no 
cuentan con herramientas tecnológicas necesarias para acceder a la información, garantizando 
su conocimiento de la manera más inmediata y oportuna posible. 
… 
6. De acuerdo con lo expuesto no se proporcionó información incompleta, se entregaron los 
datos con los que cuenta esta Secretaría Ejecutiva. 
 
Respecto de las grabaciones en audio de todas las reuniones del Espacio de Participación de 
Personas con Discapacidad que la recurrente no solicitó, y que las menciona ahora en el recurso 
de revisión, se hace mención que en la respuesta se le informa que se encuentran disponibles 
para todas y todos los integrantes del Espacio de Participación, por lo que en cualquier momento 
que lo solicite la recurrente se le podrán entregar, incluso el día que compareció en la Oficina de 
Información Pública se le ratificó la disponibilidad de estos audios. 
 
7. La ampliación está debidamente fundamentada en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
acceso a la Información Pública del Distrito Federal  y la motivación radica en la complejidad  
toda vez que se requirió llevar a cabo un análisis de la Convención para Personas con 
Discapacidad a efecto de ubicar dentro del concepto de “ajustes razonables” aquello que la 
recurrente estaba solicitando y posterior a ellos poder informar de los datos que solicitaba. 
 
En el mismo sentido, la respuesta incluye una cadena de diversos correos electrónicos que 
tuvieron que seleccionarse dentro de otros correos y comunicaciones del Espacio de 
Participación de Personas con Discapacidad, a efecto de mostrar la mayor evidencia posible a la 
solicitante de los datos que se estaban proporcionando. 

 
Asimismo, la Subdirección de Transversalización y Capacitación de esta Secretaría Ejecutiva 
realizó la revisión de los documentos que se han socializado en el Espacio aludido, para 
proporcionar aquellos que se consideran se han entregado como parte de los ajustes razonables, 
así como un análisis serio de las acciones que se han realizado y que se ubican bajo este 
concepto, a efecto de mostrar transparencia y claridad posible a la solicitante respecto con las 
acciones realizadas” (sic) 
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VI. El dos de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido por este Instituto, 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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, y con el objetivo de contar con mayores elementos de convicción que 

permitan una adecuada y objetiva apreciación de los argumentos vertidos por las 

partes, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto solicitó al Ente 

Obligado remitiera la copia sin testar ningún dato de los siguientes documentos: 

 
1. Los Lineamientos de Operación y Metodología de los Espacios de Participación en 

Braille. 
 

2. Copia simple de la infografía del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

3. Audio de la Séptima Sesión Plenaria. 
 

VII. Mediante el oficio SEMSyE/PDHDF/0572/2014 del doce de mayo de dos mil 

catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento que le fue formulado por este 

Instituto. 

 

VIII. Mediante el correo electrónico del quince de mayo de dos mil catorce, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe del ley rendido 
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por el Ente Obligado, y en el cual señaló que no estaba de acuerdo con algunas de las 

aseveraciones formuladas por el Ente recurrido en su informe. 

 

IX. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

Asimismo, tuvo por presentado al Ente Obligado atendiendo el requerimiento que le 

fue formulado por este Instituto, mediante el acuerdo del dos de mayo de dos mil 

catorce, mismas que no se encontrarían dentro del expediente de conformidad con el 

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

del Distrito Federal. 

 

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

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

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

 

X. El veinte de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar las manifestaciones y las pruebas remitidas por la 

recurrente en relación al presente recurso de revisión. 

 

XI. Mediante el oficio SEMSyE/PDHDF/2014 del doce de septiembre de dos mil 

catorce, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintiuno de 

mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado formuló sus alegatos en los cuales defendió 

la legalidad de la información entregada a la particular, así como lo expresado en el 

informe de ley. 
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XII. Mediante el correo electrónico del veintidós de mayo de dos mil catorce, la 

recurrente formuló sus alegatos a través del escrito del veintitrés de mayo de dos mil 

catorce, en el que señaló lo siguiente: 

 

1. En el inciso cuarto, párrafo primero, consideró que si recibió información 
diferente a la solicitada, ya que no acepta como ajustes razonables las 
explicaciones que otorgó el Ente recurrido, considerando que podrían haberse 
podido tomar otras más eficaces. 

2. En el inciso cuarto, párrafo segundo. Manifestó no estar de acuerdo con la 
interpretación que dio el Ente a la definición de ajustes razonables incluida en la 
convención correspondiente. 
 

3. En el inciso cuarto, párrafo tercero, no concuerda la particular de que todos los 
asistentes a la sesión plenaria tuvieron la certeza de la votación debido a que no 
se tomaron todas las acciones pertinentes para los ajustes razonables de 
acuerdo a las diferentes discapacidades. 
 

4. En el inciso quinto, párrafo primero, la particular aseguró que la Responsable de 
la Oficina de Información Pública miente respecto de que recibió los documentos 
y audios de conformidad, ya que en aquel momento no se contaba en el Ente 
con algunas de las grabaciones y se comprometieron en entregarlas en una 
semana y de buena fe, se firmó de recibido. 

 
5. En el inciso quinto, párrafo tercero, no se está de acuerdo con el hecho de que 

se diga que se compartieron todos los documentos entre los asistentes, ya que 
muchos de ellos no tenían el formato necesario para ciertas discapacidades 
visuales o auditivas. 
 

6. En el inciso quinto, párrafo sexto, no está de acuerdo de que se hayan incluido 
las cadenas de correos electrónicos como prueba presentada por el Ente para no 
complicar la comunicación e información; en cambio, podrían haber señalado la 
siguiente leyenda al respecto: “Aplicando los ajustes razonables, este mail no 
aparece la cadena de contactos con el objetivo de facilitar la lectura del 
documento a personas con discapacidad visual”. 
 

7. En el inciso sexto, párrafo primero, solicitó la entrega de la información faltante 
respecto de las grabaciones que no se entregaron. 
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8. En el inciso séptimo, párrafos primero, segundo y tercero, en relación con la 
ampliación de plazo para responder, no la consideró pertinente ya que el 
documento a revisar consta únicamente de treinta y cinco páginas, por lo que no 
existe complejidad ni volumen de la información, como alegó el Ente. 

 

XIII. El veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos. 

Finalmente, se declaró 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 el artículo 80, 

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

Federal, y 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

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

que a la letra señala: 

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

 

Analizadas las constancias del 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 del presente medio de 

impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega 

de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 
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tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“… Se solicita TODA la 
información que cuenten en 
todos los medios 
disponibles sobre: 
1. La información y 
evidencias sobre los ajustes 
razonables que empleo el 
día 29 de enero del 2014 en 
la séptima plenaria en la 
votación para determinar la 
fecha de la reunión 
extraordinaria del espacio 
de participación de 
discapacidad. 
2. La información y 
evidencia de todos los 
ajustes razonables que ha 
implementado en el espacio 
de discapacidad durante las 
sesiones realizadas en el 
año 2013. 
3. La información y evidencia 
de todos los ajustes 
razonables que ha 
implementado en el espacio 
de discapacidad durante las 
sesiones realizadas en el año 
2014” (sic)  

“… La Subdirección de 
Transversalización y Capacitación 
respondió lo siguiente: 
1. Se realizó una votación para 

determinar día,. Hora y lugar en 

donde se realizaría una sesión 

plenaria extraordinaria. 

Toda la sesión se encuentra 
disponible en audio. 
2. Se hace una relación de todos 

los ajustes razonables adoptados 

por el Ente en 2013. 

3. Se hace una relación de todos 

los ajustes razonables adoptados 

por el Ente en 2014” (sic) 

i) Entregó de información 
diferente a la solicitada. 
ii) Inconformidad con los 
tiempos de entrega y el 
contenido de la información. 
iii) Información incompleta y 
que no corresponde a la 
solicitud. 

 

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

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

folio 0301800002114, del oficio sin número del dieciocho de marzo de dos mil catorce, 

y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio RR201403018000001, a las 

cuales se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0753/2014 

 

 

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 

13 

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 tesis P. XLVII/96, 

sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, que a la letra señala lo siguiente: 

 

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. 

 

Ahora bien, de la revisión realizada entre la solicitud y la respuesta emitida por el Ente 

Obligado, se advierte que a través de esta última, el Ente Obligado, hizo del 

conocimiento de la ahora recurrente lo siguiente: 

 

 Respecto de los ajustes razonables de la votación realizada en la séptima 
plenaria con el objetivo de determinar la fecha de la reunión extraordinaria del 
Espacio de Participación de Discapacidad: se llevó a cabo una votación a mano 
alzada, en donde se decidió el día, hora y lugar en donde se celebraría la 
Sesión Extraordinaria. Del mismo modo, se hace del conocimiento de la 
particular que el desarrollo de la séptima sesión plenaria está a su disposición 
en audio, mismo que puede consultar en sede del Ente, ya que el tamaño del 
archivo no es posible hacerlo llegar por medio del sistema electrónico 
“INFOMEX”. 
 

 Respecto de los ajustes razonables que se han implementado en el espacio de 
participación de discapacidad en las sesiones realizadas en dos mil trece: se 
apuntaron los siguientes avances: 
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 La metodología de los espacios de participación y los lineamientos de operación 
fueron presentados en formato digital, impreso en braille y diseño topográfico 
para personas débiles visuales, así como un cuadríptico, infonografía del Ente, 
junto con el resumen ejecutivo y enfoque de derechos humanos como parte de 
los materiales distribuidos en los eventos.  
 

 Todos los documentos señalados en el punto anterior están a disposición del 
público en la Oficina de Información Pública del Ente. 
 

 Para las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias se buscó llevarlas a 
cabo en instalaciones que reunieran los elementos necesarios para que 
cualquier persona, con discapacidad o no, pudiera participar sin ningún tipo de 
contratiempo. 
 

 Se ha promovido que todos los documentos que se socializan en los espacios 
de participación sean en formato Word y sin imágenes, para que se pueda 
utilizar más fácilmente el software para personas con discapacidad visual. 
 

 Se ha tenido relación vía telefónica con las personas que se tiene conocimiento 
no cuentan con medios electrónicos a su alcance, al igual que con las personas 
que sufren discapacidad visual. 
 

 Respecto de las personas que tienen una discapacidad auditiva, se propuso 
contar con una intérprete en el lenguaje de señas; se aclara que hasta el 
momento no ha sido necesario hacer uso de este servicio. 
 

 Respecto de los ajustes razonables que se han implementado en el espacio de 
participación de discapacidad en las sesiones realizadas en dos mil trece: Se 
apuntaron los siguientes avances: 
 

 La metodología de los espacios de participación y los lineamientos de operación 
fueron presentados en formato digital, audio, impreso en braille y diseño 
topográfico para personas débiles visuales, así como un cuadríptico, infonografía 
del Ente, junto con el resumen ejecutivo y enfoque de derechos humanos como 
parte de los materiales distribuidos en los eventos. 
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 Previamente a la celebración de las sesiones, se remitió vía correo electrónico los 
documentos que se iban a compartir en la misma, con la finalidad de que las 
personas con discapacidad visual tuvieran conocimiento de los mismos. 
 

 Se ha tenido relación vía telefónica con las personas que se tiene conocimiento 
no cuentan con medios electrónicos a su alcance, al igual que con las personas 
que sufren discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico 

respecto de lo solicitado, ya que atendió todos los requerimientos que integran la 

solicitud de información materia del presente medio de impugnación. 

 

En ese sentido, este Instituto advierte que de la lectura realizada tanto a la solicitud de 

información como a la respuesta emitida en atención a la misma, es innegable para 

este Órgano Colegido que esta última se ajustó a los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

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

la letra señala: 

 

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

De lo anterior, se advierte que son considerados válidos los actos administrativos que 

reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo requerido y la 

respuesta, y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto lo cual 

en el presente asunto sucedió, en el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 
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Judicial de la Federación en la Jurisprudencia que a la letra señala: 

 

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

 

Ahora bien, en relación con la respuesta emitida por el Ente recurrido, la recurrente 

manifestó sus agravios, mismos que a continuación se procede a analizar. 
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En ese sentido, respecto del agravio i) en donde la recurrente manifestó “No incluyen 

nada de información que dé cuenta sobre lo que se solicitó, en específico sobre los 

ajustes razonables…incluyen una narrativa de la forma en que se desarrolló la 

votación pero no dicen nada sobre los ajustes razonables empleados” (sic), este 

Instituto declara el agravio infundado. 

 

Lo anterior, debido a que de inicio, cabe señalar que la definición de “ajustes 

razonables” que proporciona la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, consultable en el link1, es la siguiente: “las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada 

o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás, de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. 

Asimismo, los ajustes razonables se traducen en la adopción de medidas adecuadas y 

pertinentes que hagan posible el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones. 

 

En ese orden de ideas, una vez aclarado el término, este Instituto advierte que en la 

respuesta, el Ente describe lo ocurrido en la celebración de la Sétima Sesión Plenaria 

Ordinaria, en la cual se tuvo que llegar a un acuerdo para poder celebrar en otra fecha 

distinta la plenaria extraordinaria, para lo que fue necesario realizar una votación. 

 

Derivado de lo anterior, dicha votación se llevó a cabo entre los asistentes, con el 

protocolo de mano alzada, en donde se votó: 

 

                                                           
1
 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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1) Lugar: se discutió la sede más apropiada atendiendo a los ajustes razonables, 
debido a que era necesario se reunieran las características necesarias para que 
toda personas, con discapacidad o no, pudiera acceder al inmueble sin ningún 
contratiempo, siendo las propuestas la sede dela Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la del Instituto para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI). 
 

2) Fecha: Se propuso que la sesión extraordinaria se celebrara el miércoles 
diecinueve de febrero de dos mil catorce, ya que los días miércoles habían sido 
solicitados como preferenciales para realizar las reuniones. Esta propuesta se 
enmarca en lo estipulado en el numeral 10, puntos VI y VII de los Lineamientos 
de Operación, que a la letra dicen: 

 
La Coordinación tendrá como funciones las siguientes: 
… 
VI. Promover la convocatoria de las reuniones de trabajo 
VII. Tomas las decisiones y medidas que estime necesarias para el adecuado desarrollo de las 
sesiones de los Espacios de Participación. 
 

3) Horario: Respecto de la hora en la cual celebrar la sesión extraordinaria hubo 
división de opiniones, entre que el horario fuese matutino o vespertino, siendo 
que la votación quedó de la siguiente manera: once personas a favor de llevarla 
a cabo a las diez de la mañana y diez personas a favor de las cuatro de la tarde, 
tal y como consta en el acta de la sesión. 

 

En ese sentido, cabe mencionar que de todo lo expuesto hasta el momento, este 

Instituto tuvo oportunidad de corroborarlo a través del audio de la propia sesión, en 

donde fue posible advertir todas las circunstancias sucedidas en la Séptima Sesión.  

 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que dichos audios se pusieron a 

disposición de la particular, siguiendo los requisitos establecidos en el artículo 54 de 

ley de la materia, ya que se indicó lugar y calendario en el cual se llevaría a cabo la 

consulta directa de los audios, en el caso de que así lo decidiera la particular. 
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Por lo anterior, el Ente Obligado cumplió con lo dispuesto en los artículos 3, 11 y 26 de 

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

mismos que a la letra señalan: 

 

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 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. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que se les 
requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto aquella que sea de acceso 
restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Ahora bien, en relación con el agravio ii), en donde la recurrente manifiesto “Al acudir 

a la OIP de la dependencia, recibí la información incompleta; el único documento que 

tiene los ajustes razonables (que está en braille) es el de los lineamientos de 

operación. En la respuesta dan a entender que son varios los documentos y 

presentaciones para el acceso de las personas con discapacidad a la información. 

Respuesta Sip: “la metodología de los EP y los lineamientos de operación fueron 

presentados y entregados en formato digital, impreso en braille y diseño topográfico 

para persona débiles visuales, así como un cuadríptico, infografía del Ente y su 

resumen ejecutivo, junto con el enfoque de derechos humanos como parte de los 

materiales distribuidos en el evento de instalación de los espacios de participación 

realizado el siete de junio de dos mil trece” (sic) este Instituto declara el agravio 

infundado. 

 

Lo anterior, debido a que de la lectura al agravio formulado, este Instituto advierte que 

la inconformidad surge debido a que la información recibida estaba incompleta, 

cuando en realidad la particular en ningún momento dice qué parte de la información 
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es la que no le fue entregada o las razones por las cuales consideraba que estaba 

incompleta, ya que su argumentación sobreviene en manifestar qué documentos, 

según su dicho, reúnen los requisitos de ajustes razonables. 

 

Asimismo, en relación a las diferentes versiones en las que fueron presentados los 

documentos en las diferentes sesiones, el Ente manifestó haberlos entregado en 

formato digital, impreso en braille y diseño topográfico para persona débiles visuales, 

así como un cuadríptico, infografía del Ente y su resumen ejecutivo, junto con el 

enfoque de derechos humanos, de forma que la información fue entregada en 

diferentes formatos para que las personas con discapacidad, sea ésta visual o 

auditiva, pudieran tener acceso a la misma, de forma que pudieran ejercer sus 

derechos en condiciones de igualdad con el resto de asistentes. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que se utilizó la vía telefónica como medio para 

hacer llegar la información a las personas con discapacidad visual o con pocas 

posibilidades de acceder a medios electrónicos, tales como Internet. 

 

En ese sentido, la recurrente también manifestó no contar con todas las grabaciones 

en audio de las sesiones por parte del Ente, ya que acudió a la Oficina de Información 

Pública y no se encontraban disponibles. 

 

De lo anterior, se advierte que de las constancias que se encuentran en el expediente, 

se observa que existe un escrito del ocho de abril de dos mil catorce, en el cual 

comparece la recurrente ante la Oficina de Información Pública del Ente, con la 

finalidad de recibir documentos anexos a la respuesta con folio 03001800002014, 

mismos que son: 
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1. Lineamientos de Operación y Metodología de los Espacios de Participación en 
Braille. 
 

2. Infografía del Mecanismos de Seguimientos y Evaluación del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 

3. El audio de la Séptima Sesión Plenaria. 
 

En ese orden de ideas, del mismo escrito, se señala que los documentos se recibieron 

por la particular. 

 

Por lo anterior, este Instituto entiende que la particular obtuvo la información solicitada 

haciendo uso de su derecho de acceder a la misma mediante consulta directa y 

obtención de copias. 

 

Ahora bien, respecto del agravio iii), en donde la recurrente se inconformó por que 

“La ampliación de plazo para dar respuesta, no es acorde con la información 

incompleta que recibí y mucho menos está acorde al volumen y complejidad de la 

información a entregar. Además de que no la fundamentaron adecuadamente ya que 

sólo mencionan el Artículo 51 de la ley de la materia, sin explicar las cusas o motivos 

por los que para la dependencia representó volumen y complejidad” (sic), este Instituto 

lo declara infundado e inoperante. 

 

Lo anterior, debido a que el agravio hecho valer por la recurrente está encaminado a 

controvertir la ampliación de plazo para responder sus requerimientos, misma que le fue 

notificada el once de abril de dos mil catorce, ya que en su decir dicha ampliación no se 

encontraba debidamente fundada y motivada, en ese sentido, este Instituto considera 

necesario señalar la legislación que regula dicha figura con el objeto de determinar si el 

actuar del Ente Obligado estuvo apegado a derecho.  
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Por lo anterior, se transcribe, primeramente el artículo 51, párrafos primero y segundo 

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

mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, aceptada 
por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes al que 
se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al solicitante, 
este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en función del volumen o la 
complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las razones por 
las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo 
motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en el desahogo de la solicitud. 
… 

Asimismo, resulta necesario señalar el contenido del artículo 43, fracción III del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, que a la letra señala lo siguiente:  

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la gestión interna 
para la atención de solicitudes de información, observando además de lo dispuesto por el artículo 
51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su caso, al 
solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la ampliación por una sola 
vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en razón del volumen o complejidad 
de la información solicitada, o cualquier otro motivo fundado y motivado que precise las razones 
por las cuales prorrogará el plazo; 
… 

 

De la normatividad transcrita, se advierte que el plazo que tienen los entes obligados 

para emitir respuesta a una solicitud de información es de diez días hábiles, empero, 

pueden hacer uso de una prórroga por diez días más si la información solicitada tiene 

un volumen considerable o es compleja, adicionalmente dicho Reglamento señala que 

la prorroga puede usarse por cualquier otro motivo siempre y cuando no se justifique en 

negligencia o descuido del Ente Obligado y siempre que de manera fundada y motivada 
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se precisen las razones por las cuales se amplía el plazo inicial, entendiéndose 

entonces que la prórroga no puede aplicar por la libre apreciación o voluntad de los 

entes obligados, sino que debe sustentarse en una auténtica justificación que de 

manera fundada y motivada brinde certeza jurídica a los solicitantes de información del 

porque su derecho se verá cumplido en un plazo mayor al que la ley de la materia 

originalmente prescribe.  

 

Por lo anterior, se advierte que en el “Acuse de ampliación de plazo” se justificó la 

misma debido al volumen considerable o complejidad de la información requerida, por 

lo que de acuerdo a lo dispuesto en la ley, el Ente estaría actuando en el marco de la 

ley. 

 

Sin embargo, y no obstante lo anterior, el agravio resulta inoperante, ya que de lo 

contrario el efecto jurídico que traería consigo es retrotraer la gestión de la solicitud de 

acceso a la información a la etapa en que se realizó la incorrecta ampliación del plazo, 

facultad que no tiene conferida este Instituto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, ya que el recurso 

de revisión es procedente contra las respuestas emitidas por los entes obligados, es 

decir, se da intervención a este Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 77 de 

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

que la respuesta del Ente Obligado ha sido emitida; dicho artículo a la letra señala lo 

siguiente: 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información. 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información. 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial. 
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IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato incomprensible. 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información. 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud. 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos establecidos 
en esta Ley. 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o carente de 
fundamentación y motivación. 

 

Aunado a lo anterior, el fondo de la controversia que se aclara a través del presente 

medio de impugnación es precisamente si la respuesta que recayó a la solicitud de 

información, por lo que determinar que el Ente Obligado realizó una ilegal ampliación 

del plazo de respuesta, en nada beneficia al estudio del fondo de la presente 

controversia. La anterior determinación de inoperatividad del agravio encuentra 

sustento en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

que a la letra señala:  

 
Época: Séptima Época 

Registro: 394126 

Instancia: TERCERA SALA 

Tipo Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Apéndice de 1995 

Localización: Ap. 1995 

Materia(s): Común 

Tesis: 170 

Pág. 114 

 
CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio 
de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de 
acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero 
de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la 
cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los 
intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, 
en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para 
efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez 
que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, 
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y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, 
tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no 
hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe 
ser negado. 
TERCERA SALA, Séptima Epoca; Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 
1957. Unanimidad de cuatro votos; Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 
22 de junio de 1959. Cinco votos; Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 
1981. Unanimidad de cuatro votos; Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Ángeles Pineda 
Rosales. 15 de junio de 1981. Unanimidad de cuatro votos; Amparo directo 6353/80. Ernesto 
Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos. 

 

Por lo anterior, en atención a la normativa aplicable al Ente, se puede afirmar que el 

Mecanismo de Evaluación y Seguimiento del Programa de Derechos Humanos para 

el Distrito Federal, tiene reconocidas las siguientes competencias, según la Ley del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal2 y que a la letra señalan: 

 

Artículo 17.- El Mecanismo tendrá los siguientes objetivos: 
 
I. Coordinar las acciones de las partes para el seguimiento y evaluación en el diseño, 
implementación, gestión, resultados, impacto, programación y presupuestación del Programa. 
 
II. Promover la institucionalización del enfoque de derechos humanos en el quehacer público. 
 
III. Orientar a las instancias ejecutoras en la implementación del Programa. 
 
IV. Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, instituciones académicas, 
organismos internacionales de derechos humanos, en el mecanismo, difundiendo y promocionando 
el Programa y las herramientas de participación. 
 
V. Coordinarse y articularse con las instancias públicas, organizaciones civiles y sociales, 
instituciones académicas, organismos internacionales de derechos humanos, iniciativa privada, 
instituciones de generación de información, entre otras, a fin de facilitar el trabajo del Mecanismo. 

 

De lo anterior, se advierte  que de entre los objetivos reconocidos al Ente recurrido, 

se encuentra el fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales, 

instituciones académicas, organismos internacionales de derechos humanos, en el 

mecanismo, difundiendo y promocionando el programa y las herramientas de 

                                                           
2
 http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/1LeydelProgramadeDerechosHumanos.pf: 

http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/1LeydelProgramadeDerechosHumanos.pf
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participación, como en el presente asunto, en donde se convocó a una reunión con 

los participantes en el Espacio para Personas con Discapacidad, en el cual se 

decidió el calendario de sesiones mensuales para discutir los temas propios del área, 

entre otros. 

 

Asimismo, el Reglamento del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento del Programa 

de Derechos Humanos del Distrito Federal3, señala lo siguiente en relación a los 

espacios de participación: 

 

Artículo 9. Los Espacios de participación son instancias intersectoriales para aportar y 
coadyuvaren el proceso de seguimiento a la implementación del Programa. 
 
Artículo 11. El Comité emitirá la convocatoria para la conformación de los Espacios de 
participación invitando a las instituciones académicas, organizaciones civiles y sociales, 
organismos internacionales de derechos humanos e instancias ejecutoras relacionados con la 
temática de cada Espacio de Participación. 
 
Las organizaciones territoriales del Distrito Federal podrán tener presencia en los Espacios de 
participación siempre que lo soliciten por escrito al Comité, a través de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 17. La organización y funcionamiento de los Espacios de participación se regirá por los 
lineamientos generales y la metodología de seguimiento aprobada por el Comité. 

 

De la normatividad señalada, se advierte que los espacios de participación son 

instancias intersectoriales para aportar y coadyuvaren el proceso de seguimiento a la 

implementación del Programa, siendo que serán convocados por el Comité, en donde 

se invitará a las instituciones académicas, organizaciones civiles y sociales, 

organismos internacionales de derechos humanos e instancias ejecutoras 

relacionados con la temática de cada Espacio de Participación, sin poder citar el 

manual administrativo del Ente, el cual se encuentra en proceso de aprobación por 

parte de la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Contraloría 

                                                           
3
 http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/37ReglamentoMecanismoDH.pdf 

http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/37ReglamentoMecanismoDH.pdf
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del Distrito Federal, este Instituto considera que el Ente Obligado cuenta con las 

suficientes competentes para emitir una respuesta a la solicitud. 

 

En ese sentido, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos 

en los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales señalan lo siguiente:  

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 
 
Artículo 32. … 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

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

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

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

Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

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

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 

la Contraloría General del Distrito Federal.  

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. 

 

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

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

recurrente 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. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

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

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el once de junio de 

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


