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En México, Distrito Federal, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1685/2014, relativo al recurso de 

revisión interpuesto por Indignación Cárdenas, en contra de la respuesta emitida por el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El once de septiembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX” mediante la solicitud de información con folio 6000000125714, la 

particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Solicito conocer número de personas que laboran en la oip del cada ente obligado, debe 
especificar nombres, cargo, nombramiento o bajo que régimen están contratados (base, 
estructura, honorarios u otro) y monto de sueldo o salario, también quiero saber que 
profesión o nivel de estudios tienen cada una, así como el titular o responsable de la oip y 
si esta titulado y con que estudios en materia de transparencia cuentan, si tienen algún 
diplomado, cursos, talleres, etc, en la materia. 
…” (sic) 

 

II. El veintidós de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado, previno a la 

particular en los siguientes términos: 

 
“… Con relación a su solicitud de información recibida en esta Dirección, mediante la 
cual requiere: … 
 Se hace de su conocimiento lo siguiente: 
 
Antes de realizar cualquier gestión interna relativa a su solicitud, SE PIDE 
AMABLEMENTE, PRIMERO, QUE ESPECIFIQUE EL ENTE OBLIGADO DEL CUAL 
REQUIERE LA INFORMACIÓN DE SU INTERÉS. 
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LA PRESENTE PREVENCIÓN se realiza con fundamento en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, específicamente en el artículo 
47, párrafo cuarto, fracción III, cuyo texto indica: “La solicitud de acceso a la 
información que se presente deberá contener cuando menos los siguientes datos: 
Fracción III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita;…” así 
como el párrafo quinto del mismo artículo, que a la letra dice: “Para los casos de 
solicitudes realizadas por escrito o a través de cualquier medio electrónico, en los que 
los Entes Obligados adviertan que la prevención es necesaria únicamente respecto de 
uno o varios contenidos en la solicitud, pero no así de manera total, en un plazo de 
cinco días hábiles prevendrán al solicitante por escrito para que, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, aclare o 
precise los puntos que, a consideración del Ente Obligado, así lo ameriten. La 
prevención interrumpe el plazo establecido para la respuesta de la solicitud. 
…” (sic). Prevención que no fue desahogada por la Recurrente. 
 

III. El treinta de septiembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por parte del Ente Obligado, señalando lo siguiente:  

 

“… 
Considero que hubo una inobservancia en los principios que dicta el artículo 2 y 45 de la 
Ley de la Materia, principalmente a la Máxima Publicidad ya que si tenía dudas en que no 
fuera dirigida a ese Ente la Solicitud, debió optar por el principio de máxima publicidad, 
aunado a que fue el único que no entendió la solicitud, o bien no quiso dar debida 
atención a la misma, el UNICO, por lo que solicito proporcione la información y se 
abstenga de hacer prevenciones innecesarias que solo obstaculizan el derecho de acceso 
a la información.  
…” (sic). 
 

IV. El dos de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y de 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”, y las pruebas 

ofrecidas por la particular. 

 

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. Mediante el oficio P/DIP/3772/2014 del diecisiete de octubre de dos mil catorce, la 

Encargada de Despacho de la Dirección de información Pública del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal, rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció 

diversas pruebas, en el que aunado a que describió la gestión realizada, defendió la 

legalidad su respuesta impugnada, y señaló lo siguiente: 

 

“… 
En relación con lo anterior, esta Dirección de Información Pública del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, informa a Usted lo siguiente: … 
5.- En atención a los antecedentes expuestos, así como a los motivos  de inconformidad 
argumentados por la recurrente, es necesario precisar que: 
 
I.- SE HACE VALER LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 122, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, de aplicación supletoria de conformidad 
con el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 
 
En este sentido, para poder establecer lo anterior es necesario realizar un análisis sobre 
los requisitos de procedibilidad del recurso que nos ocupa, dispuestos en los artículos 
77 y 78 de la Ley de la Materia, del tenor 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; 
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. 
Lo anterior, sin perjuicio del derecho que les asiste a los particulares de interponer queja 
ante los órganos de control interno de los Entes Obligados.” (Sic) 
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“Artículo 78. El recurso de revisión deberá presentarse dentro de los quince días 
hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo contará a partir 
del momento en que hayan transcurrido los términos establecidos para dar contestación 
a las solicitudes de acceso a la información. En este caso bastará que el solicitante 
acompañe al recurso el documento que pruebe la fecha en que presentó la solicitud. 
El recurso de revisión podrá interponerse por escrito libre, o a través de los formatos 
que al efecto proporcione el Instituto o por medios electrónicos, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 
I. Estar dirigido al Instituto; 
II. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
acompañando el documento que acredite su personalidad, y el nombre del tercero 
interesado, si lo hubiere; 
III. El domicilio o medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en su caso, a quien 
en su nombre autorice para oírlas y recibirlas; en caso de no haberlo señalado, aún las 
de carácter personal se harán por estrados; 
IV. Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
V. Señalar la fecha en que se le notificó el acto o resolución que impugna, excepto en el 
caso a que se refiere la fracción VIII del artículo 77; 
VI. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cause el 
acto o resolución impugnada; y 
VII. Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente. Cuando se trate de solicitudes que no se resolvieron en tiempo, anexar 
copia de la iniciación del trámite. 
Adicionalmente se podrán anexar las pruebas, y demás elementos que se considere 
procedente hacer del conocimiento del Instituto.” (Sic). 
 
De lo transcrito con anterioridad se desprende, que el artículo 77, señala de manera 
limitativa los SUPUESTOS EN LOS QUE PUEDE INTERPONERSE UN RECURSO DE 
REVISIÓN ante este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, destacando que las nueve fracciones vigentes van 
encaminadas a la deficiente respuesta , o a una omisión de respuesta, sin que 
prevea la procedibilidad del medio de impugnación por cuestiones diferentes a las 
anunciadas en dicho precepto. 
 
Por su parte el artículo 78, establece los REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD que 
deben de contener los recursos de revisión interpuestos ante el Órgano Garante, entre 
los cuales, en el presente caso, es de destacar, el previsto en la fracción IV de dicho 
numeral, mismo que  obliga a los recurrentes en materia de información a precisar 
el acto o resolución impugnada y Ente responsable del mismo. 
 
Bajo el contexto expuesto, es de suma importancia analizar el trámite realizado por este 
H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la solicitud de información pública 
motivo del presente informe de Ley, a saber: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1685/2014 

 

 

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 

5 

En principio, atendiendo al contenido de la solicitud primigenia, con la finalidad de estar 
en condiciones de proporcionar a la peticionaria, conforme a la misma Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, una respuesta que 
atendiera plenamente a sus intereses, esta Dirección de Información Pública a través 
del oficio P/DIP/3466/2014 de 22 de septiembre de 2014, procedió a prevenirla, 
respecto de las siguientes hipótesis: 
 
ACLARARA a quién era dirigida su solicitud. 
 
De lo anteriormente expuesto, tenemos que de conformidad con la ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, más específicamente, atendiendo 
a su artículo 47, párrafo cuarto, fracción III, esta  
Dirección de Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, válidamente, previno la solicitud de la peticionaria, exponiendo párrafo a 
párrafo punto por punto, de manera fundada y motivada, porque la solicitud 
planteada era prevenida, tal y como quedó expuesto en los incisos que anteceden, con 
la finalidad que aclarara a quién dirigía su solicitud, para estar en condiciones de 
determinarse el sentido de su solicitud y su atención correspondiente de 
conformidad con la Ley de la materia, toda vez que no era clara, ni mucho menos 
precisa, SIN QUE HAYA SIDO DESAHOGADA POR LA HOY RECURRENTE. 
 
En virtud de lo expuesto y dado que en la prevención se dio conocimiento a la 
peticionaria de las circunstancias que eran necesarias que aclarara, AL NO SER 
ATENDIDAS TALES HIPOTESIS, SE TUVO POR NO PRESENTADA LA SOLICITUD, 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que a la letra 
establece: … 
 
Consecuentemente, como ese Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal puede apreciar, LA PETICONARIA NO 
ATENDIÓ LA PREVENCIÓN REALIZADA con base en los numerales ya expuestos 
que contemplan las directrices que marca La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal.  
 
De lo anterior, resulta evidente que no se transgredió el derecho de acceso a la 
información pública de la particular, sino que por el contrario, este Tribunal Superior 
de Justicia actúo correctamente, en virtud de que en el oficio de prevención, esta 
Dirección párrafo por párrafo, punto por punto, de manera fundada y motivada, 
porque la solicitud planteada era prevenida, SIN QUE FUERA ATENDIDA, 
situación que en ningún momento constituye una negativa de información a la 
peticionaria. 
 
Lo anterior, permite determinar que el actuar de este H. Tribunal, SE ENCUENTRA 
APEGADO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAICÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, de acuerdo con el cual, todo acto de autoridad debe de estar 
debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que se señalen los 
preceptos legales aplicables al caso concreto y, por lo segundo, que se expresen las 
razones por las cuales dichos preceptos resultan aplicables, apoyándose este 
razonamiento en la Jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2º. J/43, Página: 769, del 
epígrafe… 
 
En ese orden de ideas, atendiendo a que el RECURSO DE REVISIÓN previsto en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 
procede únicamente contra la ausencia de respuesta a la solicitud de información 
o por irregularidades en la generación de la misma, es claro que no existe materia 
de estudio en el presente recurso de impugnación ya que NO EXISTE UNA 
RESPUESTA QUE ANALIZAR Y NO PUEDE ACTUALIZARSE UNA OMISIÓN, YA 
QUE LA NEGATIVA A DESAHOGAR LA PREVENCIÓN RESULTA EN PERJUICIO 
DE LA MISMA PETICIONARIA QUE INCURRIÓ EN DICHA OMISIÓN, lo que 
tampoco constituye de parte de esta autoridad, omisión o pasividad alguna, toda 
vez que su actuación se ajusta a lo que señalan y disponen las normativas en cita, 
en los aspectos invocados, mismos que no fueron atendidos por la peticionaria. 
 
Por tanto, atendiendo a lo expuesto, fundado y motivado con antelación, en el presente 
caso se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la fracción VI, del artículo 
122 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, que señala: 
 
“Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando… 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado” (Sic) 
 
En consecuencia, toda vez que el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 122, fracción VI, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en términos de su artículo 7, el presente caso lo procedente es 
SOBRESEER el presente recurso. 
… 
En ese contexto, atendiendo a la respuesta entregada y su anexo, se puede apreciar 
que la solicitud registrada con el número de folio INFOMEX 6000000125714 fue 
respondida en su totalidad de forma puntual y categórica, debidamente fundada y 
motivada, al proporcionar el número de personas que laboran en la oficina de 
Información pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
nombres, cargos, nombramientos o bajo qué régimen están contratados (base, 
estructura, honorarios u otro), monto de sueldo o salario, así como su profesión o 
nivel de estudios, incluyendo al titular de dicha oficina, así como de los estudios 
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que en materia de transparencia cuentan respectivamente /diplomado, cursos, 
talleres, etc), atendiendo a las directrices que marca la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo 4, fracciones III, IV y IX 
respectivamente, con relación a la fracción V del mismo precepto, que dispone que los 
entes obligados deben proporcionar la información generada, administrada o en su 
posesión, así como la que contienen los archivos, registros, datos contenidos en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico 
que se encuentre en poder de los entes obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de la mencionada ley, 
y que previamente no haya sido clasificada como de acceso restringido, en sus 
modalidades de reservada o confidencial. 
 
Por tanto, la solicitud motivo del presente recurso fue debidamente atendida, al 
transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la información pública en posesión de este H. Tribunal, en términos de los 
artículos 6, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 
En consecuencia, de conformidad con la respuesta otorgada al peticionario, en el 
presente recurso no existe materia de estudio; al haberse dado una respuesta puntual y 
categórica, debidamente fundada y motivada. 
…” (sic). 

 

VI. El veintiuno de octubre 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 y haciendo del conocimiento de este Instituto la emisión y 

notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, asimismo admitió las 

pruebas ofrecidas. 

 

Por otra parte, 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 y la respuesta complementaria exhibidos por el 

Ente Obligado, para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El cinco de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley y la respuesta complementaria 

emitida por el Ente Obligado sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El doce de noviembre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio remitido por el Ente Obligado a través del 

cual formuló sus alegatos. 

 

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

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

alegatos, asimismo hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 

formular sus alegatos, sin que hiciera consideración alguna al respecto, motivo por el 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala lo siguiente:  

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

Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 
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Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley el Ente recurrido, solicitó se 

decretará el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento en el 

artículo 122, fracción VI de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que a la letra señala: 

 

Artículo 122. Será sobreseído el recurso cuando: 
… 
VI. No se probare la existencia del acto impugnado… 

 

Asimismo, argumentó el Ente Obligado que “…atendiendo a que el RECURSO DE 

REVISIÓN previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal procede únicamente contra la ausencia de respuesta a la 

solicitud de información o por irregularidades en la generación de la misma, es 

claro que no existe materia de estudio en el presente recurso de impugnación ya 

que NO EXISTE UNA RESPUESTA QUE ANALIZAR Y NO PUEDE ACTUALIZARSE 

UNA OMISIÓN, YA QUE LA NEGATIVA A DESAHOGAR LA PREVENCIÓN 

RESULTA EN PERJUICIO DE LA MISMA PETICIONARIA QUE INCURRIÓ EN DICHA 

OMISIÓN, lo que tampoco constituye de parte de esta autoridad, omisión o 

pasividad alguna, toda vez que su actuación se ajusta a lo que señalan y 

disponen las normativas en cita, en los aspectos invocados, mismos que no 

fueron atendidos por la peticionaria…” (sic). 

 

Por lo anterior, cabe precisar que atendiendo a la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

publicada el siete de agosto de dos mil catorce, a través del cual se dio a conocer el 

contenido de la reforma realizada al artículo 47 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, mismo que a la letra señala: 
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Artículo 47.- La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
... 
 Si al ser presentada la solicitud, no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, 
en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. En caso de que la solicitud haya sido hecha por escrito o a través de 
cualquier medio electrónico, el Ente Obligado, en un plazo de cinco días hábiles, 
prevendrá al solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
día de la notificación de la prevención, complemente o aclare la solicitud. En caso de no 
cumplir con dicha prevención, se tendrá por no presentada la solicitud. 
 
Para los casos de solicitudes realizadas por escrito o a través de cualquier medio 
electrónico, en los que los Entes Obligados adviertan que la prevención es necesaria 
únicamente respecto de uno o varios contenidos de la solicitud, pero no así de manera 
total, en un plazo de cinco días hábiles, prevendrán al solicitante por escrito para que, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al día de la notificación de la prevención, aclare 
o precise los puntos que, a consideración del Ente Obligado, así lo ameriten. La 
prevención interrumpirá el plazo establecido para la respuesta de la solicitud. En este 
supuesto, si el solicitante no desahoga la prevención en tiempo y forma, la solicitud 
se tendrá por presentada únicamente por lo que hace a los requerimientos que no 
fueron prevenidos. 
 
En caso de que el solicitante no señale domicilio o algún medio de los autorizados por 
esta ley para oír y recibir notificaciones, la prevención se notificará por lista que se fije en 
los estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que corresponda. 
La Oficina de Información Pública correspondiente está obligada a apoyar al solicitante en 
el llenado de la solicitud cuando lo requiera. 
 
Si la solicitud es presentada ante un Ente Obligado que no es competente para entregar 
la Información Pública; o que no la tenga por no ser de su ámbito de competencia o, 
teniéndola sólo tenga atribuciones sobre la misma para su resguardo en calidad de 
archivo de concentración o histórico, la oficina receptora deberá orientar al solicitante y, 
en un plazo no mayor de cinco días hábiles, deberá canalizar la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda. 
 
En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de Información Pública, 
una relativa al ejercicio de derechos ARCO, la Oficina de Información Pública deberá 
prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
 
En caso de que el Ente Obligado sea parcialmente competente para atender la solicitud, 
emitirá una respuesta en lo relativo a sus atribuciones y orientará al solicitante, señalando 
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los datos de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado competente para atender 
la otra parte de la solicitud… 
… 

 

En ese sentido, del contenido del párrafo cuarto, del artículo 47 de la ley de la materia, 

se advierte que aún y cuando la solicitud de acceso a la información pública que se 

plantee, sea prevenida y ésta no sea desahogada la prevención en tiempo y forma, por 

parte de la particular, dicha solicitud se tendrá por presentada únicamente por lo 

que hace a los requerimientos que no fueron prevenidos; y advirtiendo que la 

prevención que emitió el Ente Obligado en el presente asunto, fue encaminada para 

que se aclarara a que Ente se encontraba dirigida la solicitud de información, se 

concluye que el Ente recurrido no previno a la particular respecto de la forma y 

contenido de cada una de las interrogantes que planteo en la solicitud materia del 

presente medio de impugnación, por lo anterior, se desestimar la presente causal de 

sobreseimiento, debido a que subsisten los requerimientos planteados por la particular. 

 

No obstante a lo anterior, este Instituto advierte que en el informe de ley, el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria y exhibió la constancia de notificación correspondiente, sin que hiciera 

valer causal alguna de sobreseimiento.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado de manera oficiosa advierte que en el presente 

asunto pudiera actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, 

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

Federal, por lo que se procede a su estudio, en virtud de que se aprecia la existencia de 

un segundo acto emitido por el Ente Obligado que pudiera dejar sin materia el presente 

recurso de revisión, al constituir básicamente su agravio en la circunstancias de que 

hubo una inobservancia a los principios de los artículos 2 y 45 de la ley de la materia, 
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principalmente a la Máxima Publicidad “[…]en la tercer hoja señalan en el último párrafo 

…Considero que hubo una inobservancia en los principios que dicta el artículo 2 y 45 de 

la Ley de la Materia, principalmente a la Máxima Publicidad ya que si tenía dudas en 

que no fuera dirigida a ese Ente la Solicitud, debió optar por el principio de máxima 

publicidad, aunado a que fue el único que no entendió la solicitud, o bien no quiso dar 

debida atención a la misma, el UNICO, por lo que solicito proporcione la información y 

se abstenga de hacer prevenciones innecesarias que solo obstaculizan el derecho de 

acceso a la información…” (sic) 

 

En ese orden de ideas, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento 

prevista en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, misma que a la letra señala: 

 

TÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
V. Cuando quede sin materia el recurso. 

 

De lo anterior, se advierte que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 

impugnado con motivo de un segundo acto del Ente recurrido que deje sin efectos el 

primero y que restituya a la ahora recurrente su derecho de acceso a la información 

pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando 

subsanada y superada la inconformidad. 
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En ese sentido, para determinar si en el presente asunto se actualiza la causal prevista 

en la fracción V, del artículo 84 de la ley de la materia, es necesario establecer los 

hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

 

En virtud de lo anterior, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en el 

expediente resultan idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, 

por lo que resulta conveniente para este Órgano Colegiado ilustrar tanto la solicitud de 

información, como el agravio formulado por la recurrente, así como la respuesta 

complementaria, de la siguiente forma:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  

RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

“…Solicito conocer 
número de personas que 
laboran en la oip de cada 
ente obligado, debe 
especificar nombres, 
cargo, nombramiento o 
bajo que régimen están 
contratados (base, 
estructura, honorarios u 
otro) y monto de sueldo 
o salario, también quiero 
saber que profesión o 
nivel de estudios tienen 
cada una, así como el 
titular o responsable de 
la oip y si esta titulado y 
con que estudios en 
materia de transparencia 
cuentan, si tienen algún 
diplomado, cursos, 
talleres, etc, en la 
materia. 
...” (sic) 

Oficio P/DIP/3771/2014 del diecisiete 
de octubre de dos mil catorce.  

 
“… 
.En atención a su solicitud de acceso a 
la información pública con número de 
folio citado al rubro, a los principios de 
información, máxima publicidad, 
libertad de información y buena fe del 
solicitante, contenidos en los artículos 2 
y 45, fracciones I, V y VI, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
información pública del Distrito Federal, 
le informo que son 13 el número de 
personas que laboran en la oficina  de 
información Pública del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito 
Federal; por lo tanto, a continuación se 
detallan los nombres, cargos, 
nombramientos o bajo que régimen 
están contratados (base, estructura, 
honorarios u otro), monto de sueldo o 
salario, así como su profesión o nivel 

“… ÚNICO: Considero 
que hubo una 
inobservancia en los 
principios que dictan 
los artículos 2 y 45 de 
la ley de la materia, 
principalmente a la 
Máxima Publicidad ya 
que si tenía dudas en 
que no fuera dirigida a 
ese Ente la Solicitud, 
debió optar por el 
principio de máxima 
publicidad, aunado a 
que fue el único que no 
entendió la solicitud, o 
bien no quiso dar 
debida atención a la 
misma, el UNICO, por 
lo que solicito 
proporcione la 
información y se 
abstenga de hacer 
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de estudios, incluyendo al titular de 
dicha oficina, a saber: 
…” (sic) 

prevenciones 
innecesarias que solo 
obstaculizan el 
derecho de acceso a la 
información…” (sic) 

 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DSITRITO FEDERAL 

Nombre 
Denominación 

del cargo 
Nombramiento 

Remuneración 
mensual bruta o 
contraprestación 

Remuneración 
mensual neta 

Nivel de 
estudios 

Capacitaci
ón en 

materia de 
Transpare

ncia 

Mtra. Elsa 
Bibiana 
Peralta 

Hernández 

 
Asesor “A” 

Confianza 98,044.96 70,428.57 
Maestría en 

Administración 
pública 

 
 

ANEXO 
“A” 

Mtro. 
Alejandro 

García 
Carrillo 

 
Subdirector de 

Area 
Confianza 44,968.59 34,072.55 

Maestría en 
derecho 

Ing. Octavio 
Aguirre 

Dictaminador de 
Información 

Pública 
Confianza 56,587.41 41,767.24 

Ingeniería en 
Computación 

 
Lic. José 
Alfredo 

Rodríguez 

Dictaminador de 
Información 

Pública 
 

Confianza 56,587.41 41,767.24 
Licenciatura en 

derecho 

Lic. Ivonne 
Yolanda 
Melchor 
Beltrán 

Dictaminador de 
Información 

Pública 
 

Confianza 56,587.41 41,767.24 
Licenciatura en 

derecho 

Lic. Rogelio 
García 

Velásquez 

Jefe de Unidad 
Departamental 

 
Confianza 32,898.64 25,757 

Licenciatura en 
derecho 

Lic. Martín 
González 
Figueroa 

Técnico 
Investigador en 

Ciencias 
Judiciales 

Confianza 22,224.03 17,338.95 

De conformidad 
con el art. 14 

fracciones IV y V 
de la Ley de 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública, los 
servidores 
públicos 

obligados a 
publicitar las 
cuestiones 

relativas a su 
nivel de estudios 
son de Jefatura 

de Unidad 
Departamental 
hacía niveles 
jerárquicos 

Lic. Isela 
Iveth 

Contreras 
Nieto 

Secretaria de 
Director de Área 

Base 12,214.77 9,547.79 

Lic. 
Eréndida 

Pelaéz 
Santana. 

Supervisor de 
Teleinformatica 

Base 12,214.77 9,547.79 

Lic. 
Lucysol 
Ortega 
Nuñez 

Supervisor 
Judicial de 

Teleinformatica 
Base 12,214.77 9,547.79 

C. Hilda 
Viridiana 

Pérez 
Martín 

Tecnico 
Especializado 

Base 11,338.76 8,893.39  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1685/2014 

 

 

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 

17 

C. Marco 
Chávez 
Ayala. 

Administrativo 
Especializado 

 
Base 10,234.45 8,133.87 

superiores, es 
decir nivel 25 al 
01, por lo cual 

estos niveles no 
se encuentran 

obligados a 
proporcionar la 

información 
solicitada. 

C. Miguel 
Ángel Mejía 

Márquez 

Administrativo 
Especializado 

Base 10,234.45 8,133.87 

 

Anexando para tal efecto un cuadro por cada uno de los servidores públicos, a través 

de los cuales hizo del conocimiento los cursos de capacitación que tenían dichos 

servidores en la materia. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión de los 

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

con folio 6000000125714, “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

PF20140000000001, y finalmente de la respuesta contenida en el oficio 

P/DIP/3771/2014, a las cuales 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 Jurisprudencia aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
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su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.” 

 

Ahora bien, una vez precisada la materia del presente recurso de revisión, se advierte 

que el motivo de la inconformidad de la recurrente consistió, en que en la respuesta 

impugnada el Ente Obligado no atendió su requerimiento y no le quiso proporcionar la 

información ya que hubo una inobservancia a los principios consagrados en el artículo 2 

de la ley de la materia, principalmente el de máxima publicidad. 

 

En ese sentido, de las constancias que integran el presente expediente, en especial las 

que acompañó el Ente en su informe de ley, a través del oficio P/DIP/3771/2014 del 

diecisiete de octubre de dos mil catorce, la Encargada del Despacho de la Dirección de 

Información Pública del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se observa 

que emitió una respuesta complementaria a través del cual entregó a la ahora 

recurrente la información de la que se inconformó en el presente recurso de revisión. 
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Asimismo, para acreditar su dicho, el Ente Obligado ofreció como medio de convicción, 

la impresión de la notificación vía correo electrónico del diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, al ser el medio señalado por la recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

Por lo anterior, a consideración de este Órgano Colegiado, el envío de la totalidad de la 

información requerida vía correo electrónico, constituye una forma válida y correcta de 

restituir a la recurrente su derecho de acceso a la información pública, dejando así sin 

efectos el agravio formulado por la recurrente, quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que el presente recurso de revisión quedó sin 

materia, ya que con la respuesta emitida se acreditó haber proporcionado la información 

requerida y de la cual se inconformó en su agravio, subsanando con ello el derecho de 

información de la particular, aunado a lo anterior se confirma la existencia de la 

constancia que lo acredita, sirve de apoyo al razonamiento anterior el criterio emitido 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 

Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195 
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
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quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 

 

En consecuencia, debido a que el agravio de la recurrente fue expuesto por la 

inconformidad ante la falta de entrega de la información; a criterio de este Instituto, se 

advierte que con la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado y con la 

consideración que ha quedado expuesta se demuestra que el Ente  dio cumplimiento a 

la solicitud de información, notificando dicha información vía correo electrónico, por lo 

que este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 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: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V 

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 a la 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, 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, con la excusa de la Comisionada Ciudadana 

Presidenta de la Sesión Elsa Bibiana Peralta Hernández1, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

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. 


