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Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1466/2014, interpuesto por ___, en 

contra de la respuesta emitida por la Comisión 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 treinta y uno de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3200000065714, el particular 

requirió en copia simple: 

 

“SOLICITO QUE ME INFORME QUE PROCESO REALIZA LA COMISION UNA VEZ QUE 
RECIBE UNA QUEJA POR INTERNET, EN CUENTO TIEMPO CONTACTAN AL 
CIUDADANO QUE PRESENTO UNA QUEJA, QUE MEDIO UTILIZAN PARA 
COMUNICARSE, EN CUANTO TIEMPO ABREN EL EXPEDIENTE, ETC.” (sic) 

 

II. El dieciocho de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1228/2014 de la 

misma fecha, el cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“Me refiero a la solicitud que se tuvo por recibida en la Oficina de Información Pública de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) el 4 de agosto de 
2014, y registrada en el sistema electrónico INFOMEX y a la cual correspondió el número 
de folio 3200000065714, donde solicita: 
 

[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 

Con fundamento en los artículos 6 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, y 7, fracción IV, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 1, 2, 4 fracciones V, IX, XII y 
XIII, 6, 11, 45, 46, 47, 51 58, fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; 26 quintus, fracción II, y 35 ter, fracciones V y VI, 
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del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y, 88 y 
92, del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en Materia 
de Transparencia y Acceso a la Información de conformidad con la respuesta otorgada 
por la Dirección General de Quejas y Orientación, la Oficina de Información Pública da 
respuesta a su solicitud en los términos siguientes: 
 
El proceso para presentar una queja en esta Comisión, se establece en los artículos 3 de 
la Ley de este Organismo y 35 quáter fracción VI, 85, 86, 88, 90, 91 99 y 100 del 
Reglamento Interno de esta Comisión, por lo que a continuación se explican de manera 
general el procedimiento: 
 
1.- Las quejas podrán presentarse: 
I. Por escrito, 
II. Oralmente, por comparecencia, 
III Por vía telefónica, comunicación telegráfica, telefax, electrónica; o 
IV. Por cualquier otro medio. 
 
2.- En la Dirección General de Quejas y Orientación, se encuentra adscrita la Dirección de 
Admisibilidad, que es en donde se reciben las quejas por todas las vías incluyendo la 
electrónica se tiene que verificar que cuenten con los requisitos siguientes: 
 
I. Los datos mínimos de identificación: nombre, apellidos, domicilio y, en su caso, número 
telefónico de la persona que presuntamente ha sido o está siendo afectada en sus 
derechos humanos, así como los de la persona que presente la queja si ésta fuera distinta 
del agraviado(a); 
II. Se deroga. 
III. Los hechos presuntamente constitutivos de violación a los derechos humanos; 
IV. El servidor Público o autoridad a quien se imputen los hechos; 
V. Si es el caso, las evidencias o las pruebas en las que sustente su dicho la parte 
quejosa, y 
VI. Nombre, firma o huella digital de la parte quejosa. 
 
La Comisión podrá suplir la deficiencias de la queja, salvo por lo que se refiere a los 
requisitos señalados en los fracciones I y VI. 
 
3.- Una vez que el documento haya cumplido con los requisitos de admisibilidad y 
competencia, se registra el expediente de queja, el cual se turnara como plazo máximo al 
día hábil siguiente al de su registro a la Visitaduría General que corresponda, para los 
efectos de su calificación. 
 
Finalmente, una vez que el expediente de queja ya se encuentra radicado en la 
Visitaduría, la Dirección de Admisibilidad procede a notificar al peticionario por los 
distintos medios de comunicación como lo es el telegrama, correo electrónico y por 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1466/2014 

 

 

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 

3 

estrados, (esto es según sea la vía de entrada por la cual se haya recibido la queja), el 
número de su expediente así como el nombre del visitador(a) que está a cargo de su 
asunto, a fin de que el peticionario le de seguimiento a su queja. 
 
La información que se requiere se encuentra establecida en el Manual denominado 
‘Manual de Procedimientos para el Registro y Admisibilidad de Quejas y/o Denuncias’, 
mismo que se encuentra disposición den la página www.cdhdf.org.mx en el apartado 
‘Transparencia CDHDF’, artículo 14 fracción I, lugar donde se desplegaran los diversosa 
‘Manuales’ o directamente en la siguiente liga: 
 
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/manual_registro_admision_qu
ejas151013.pdf 
 
Cabe destacar que la información es proporcionada conforme al principio de máxima 
publicidad establecido en el artículo 4, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, el cual establece: 
 

[Transcripción del precepto legal en cita] 
 
El cual, además, debe regir el procedimiento de acceso a la información, según el 
numeral 45, de dicho ordenamiento legal, que dispone: 
 

[Transcripción del precepto legal en cita] 
 
Dicho principio fue referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia del Caso Claude Reyes y otros Vs Chile, del 19 de septiembre de 2006, en 
cuya parte conducente señaló: 
 

92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que 
las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el 
cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a 
un sistema restringido de excepciones. 

…” (sic) 

 

III. El veintidós de agosto de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 La información es falsa o es contradictoria, ya que, el dieciocho de julio de dos mil 
catorce, se promovió queja por Internet y a la fecha no se ha informado si la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió la queja y qué hizo 
con ella. Incluso mediante el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1120/2014, de fecha 

http://www.cdhdf.org.mx/
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/manual_registro_admision_quejas151013.pdf
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/manual_registro_admision_quejas151013.pdf
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dieciocho de julio de dos mil catorce, se informó que si se quiere saber sobre 
dicha queja hay que marcar a un número telefónico. 

 

 La respuesta es contradictoria a la proporcionada como respuesta a diversa 
solicitud de información con folio 3200000063614, lo cual causa confusión. 

 

IV. El veintiséis de agosto 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 de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información y las documentales aportadas. 

 

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 cinco de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto, a través del oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1498/2014 del tres de 

septiembre de dos mil catorce, en el que se señaló lo siguiente: 

 

 Como primer agravio el recurrente manifiesta que la información proporcionada es 
falsa o contradictoria, lo cual es erróneo y carente de sustento; lo anterior, toda 
vez que en su solicitud en ningún momento y de ninguna manera requirió 
información relacionada con una queja presentada. Es decir, el ahora recurrente 
se inconforma de cuestiones no requeridas, de las cuales hoy se queja, situación 
que deja en estado de indefensión al Ente Obligado. 

 

 Respecto de la manifestación “ME INFORMA QUE SI QUIERO SABER SOBRE 
MI QUEJA QUE MARQUE AL TEL. 52 29 56 00” en ese sentido, es notorio que en 
la respuesta materia del presente recurso de revisión, en ningún momento se le 
hizo saber que podía comunicarse a un número telefónico con la finalidad de 
conocer el estatus de su queja. Situación que demuestra los hechos novedosos 
que pretende hacer valer. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1466/2014 

 

 

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 lo referente a “LA RESPUESTA ES CONTRADICTORIA A LA 
PORPORCIONADA COMO RESPUESTA A DIVERSA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  CON FOLIO3200000063614, LO CUAL CAUSA CONFUSIÓN”, 
el ciudadano, de nueva cuenta, intenta introducir nuevos elementos a su agravio, e 
incluso tachar de contradictoria la información a través de solicitudes 
completamente diferentes y diversas en su contenido como en su lógica. 

 

 Corresponden a la solicitud de origen o formular agravios que no impugnan a la 
respuesta brindada, de tal forma que resulta inoperante invocar en forma 
accesoria consideraciones incompatibles con la respuesta a la solicitud. 

 

 La solicitud con folio 3200000065714, fue atendida de manera puntual y apegada 
a derecho. Incluso y aún no siendo materia del presente recurso de revisión la 
solicitud con folio 3200000063617, fue atendida en tiempo y forma de manera 
adecuada, por lo que no cabe la posibilidad de tener confusión, ni tachar la 
información de falsa o errónea. 

 

 La solicitud materia del presente recurso de revisión, versaba sobre el 
cuestionamiento de un procedimiento que lleva a cabo la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, mismo que fue explicado y detallado conforme a la 
normatividad aplicable, siendo atendido a cabalidad y acorde a sus 
requerimientos. 

 

VI. El diez de septiembre 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 acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

VII. El veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 
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para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

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

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

 

VIII. El dos de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado remitió el oficio número 

CDHDF/OE/CGJ/OIP/1662/2014, de fecha uno de octubre de dos mil catorce, a través 

del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley. 

 

IX. Mediante acuerdo del ocho de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos; no así al recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna al 

respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del 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 

procedente entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
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TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

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

emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios del recurrente, en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

“SOLICITO QUE ME 
INFORME QUE 
PROCESO REALIZA 
LA COMISION UNA 
VEZ QUE RECIBE 
UNA QUEJA POR 
INTERNET, EN 
CUENTO TIEMPO 
CONTACTAN AL 
CIUDADANO QUE 
PRESENTO UNA 
QUEJA, QUE MEDIO 
UTILIZAN PARA 

“…1.- Las quejas podrán presentarse: 
I. Por escrito, 
II. Oralmente, por comparecencia, 
III Por vía telefónica, comunicación telegráfica, 
telefax, electrónica; o 
IV. Por cualquier otro medio. 
 
2.- En la Dirección General de Quejas y 
Orientación, se encuentra adscrita la 
Dirección de Admisibilidad, que es en donde se 
reciben las quejas por todas las vías incluyendo la 
electrónica se tiene que verificar que cuenten con 
los requisitos… 

Primero. La 
información o es falsa 
o es contradictoria, ya 
que, el dieciocho de 
julio de dos mil 
catorce, se promovió 
queja por Internet y a 
la fecha no se ha 
informado si la 
Comisión recibió la 
queja y qué hizo con 
ella. Incluso mediante 
oficio 
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COMUNICARSE, EN 
CUANTO TIEMPO 
ABREN EL 
EXPEDIENTE, ETC.” 

(sic) 

3.- Una vez que el documento haya cumplido con 
los requisitos de admisibilidad y competencia, se 
registra el expediente de queja, el cual se turnara 
como plazo máximo al día hábil siguiente al de su 
registro a la Visitaduría General que corresponda, 
para los efectos de su calificación. 

 
Finalmente, una vez que el expediente de queja 
ya se encuentra radicado en la Visitaduría, la 
Dirección de Admisibilidad procede a notificar al 
peticionario por los distintos medios de 
comunicación como lo es el telegrama, correo 
electrónico y por estrados, (esto es según sea la 
vía de entrada por la cual se haya recibido la 
queja), el número de su expediente así como el 
nombre del visitador(a) que está a cargo de su 
asunto, a fin de que el peticionario le de 
seguimiento a su queja. 
 
La información que se requiere se encuentra 
establecida en el Manual denominado ‘Manual de 
Procedimientos para el Registro y Admisibilidad 
de Quejas y/o Denuncias’, mismo que se 
encuentra disposición den la página 
www.cdhdf.org.mx en el apartado ‘Transparencia 
CDHDF’, artículo 14 fracción I, lugar donde se 
desplegaran los diversosa ‘Manuales’ o 
directamente en la siguiente liga: 

 
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/
art_14/fr_I/manual_registro_admision_quejas1510
13.pdf 
…” (sic) 

CDHDF/OE/CGJ/OIP/
1120/2014, de fecha 
dieciocho de julio del 
presente, se informó 
que si se quiere saber 
sobre dicha queja hay 
que marcar a un 
número telefónico. 
 
Segundo. La 
respuesta es 
contradictoria a la 
proporcionada como 
respuesta a diversa 
solicitud de 
información con folio 
3200000063614, lo 
cual causa confusión. 
 

 

Los datos señalados se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

http://www.cdhdf.org.mx/
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/manual_registro_admision_quejas151013.pdf
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/manual_registro_admision_quejas151013.pdf
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/manual_registro_admision_quejas151013.pdf
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aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

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

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada en los siguientes términos: 

 

 Como primer agravio el recurrente manifiesta que la información proporcionada es 
falsa o contradictoria, lo cual es erróneo y carente de sustento; lo anterior, toda 
vez que en su solicitud en ningún momento y de ninguna manera requirió 
información relacionada con una queja presentada. Es decir, el ahora recurrente 
se inconforma de cuestiones no requeridas, de las cuales hoy se queja, situación 
que deja en estado de indefensión al Ente Obligado. 
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 Respecto de la manifestación “ME INFORMA QUE SI QUIERO SABER SOBRE 
MI QUEJA QUE MARQUE AL TEL. 52 29 56 00” en ese sentido, es notorio que en 
la respuesta materia del presente recurso de revisión, en ningún momento se le 
hizo saber que podía comunicarse a un número telefónico con la finalidad de 
conocer el estatus de su queja. Situación que demuestra los hechos novedosos 
que pretende hacer valer. 

 

 En lo referente a “LA RESPUESTA ES CONTRADICTORIA A LA 
PORPORCIONADA COMO RESPUESTA A DIVERSA SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN  CON FOLIO3200000063614, LO CUAL CAUSA CONFUSIÓN”, 
el ciudadano, de nueva cuenta, intenta introducir nuevos elementos a su agravio, e 
incluso tachar de contradictoria la información a través de solicitudes 
completamente diferentes y diversas en su contenido como en su lógica. 

 

 Corresponden a la solicitud de origen o formular agravios que no impugnan a la 
respuesta brindada, de tal forma que resulta inoperante invocar en forma 
accesoria consideraciones incompatibles con la respuesta a la solicitud. 

 

 La solicitud con folio 3200000065714, fue atendida de manera puntual y apegada 
a derecho. Incluso y aún no siendo materia del presente recurso de revisión la 
solicitud con folio 3200000063617, fue atendida en tiempo y forma de manera 
adecuada, por lo que no cabe la posibilidad de tener confusión, ni tachar la 
información de falsa o errónea. 

 

 La solicitud materia del presente recurso de revisión, versaba sobre el 
cuestionamiento de un procedimiento que lleva a cabo la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, mismo que fue explicado y detallado conforme a la 
normatividad aplicable, siendo atendido a cabalidad y acorde a sus 
requerimientos. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 
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A fin de contar con elementos normativos para determinar la procedencia de los 

requerimientos del particular, resulta pertinente precisar el contenido del artículo 4, 

fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que a la letra establece: 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes obligados, en los términos de la presente Ley; 
 

IV. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro en 
posesión de los entes obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, 
físico que se encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus 
atribuciones, tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no 
haya sido previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
XXII. Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, 
archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de 
identificación y tratamiento determinado 
… 

 

Conforme a las disposiciones citadas, debe entenderse que el derecho de acceso a la 

información pública es la prerrogativa de cualquier persona para solicitar a los entes 

obligados información pública, entendida ésta, de manera general, como todo archivo, 

registro o dato contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 
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entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de generar, la cual, se 

considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, máxime tratándose 

de información relativa al funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única 

excepción de aquella considerada información de acceso restringido en cualquiera de 

sus modalidades. 

 

Además, resulta preciso destacar que la información pública como documento está 

integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos y estadísticas. Ello significa que el ejercicio del 

derecho de acceso a la información será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los entes obligados, en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 

 

Ahora bien, en su agravio primero el recurrente manifestó que la información es falsa o 

es contradictoria, ya que el dieciocho de julio de dos mil catorce, promovió queja por 

Internet y a la fecha no se le ha informado si la Comisión de Derecho Humanos del 

Distrito Federal recibió la queja y qué hizo con ella, incluso argumentó que, mediante el 

oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1120/2014, de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, 

se le informó que si quiere saber sobre su queja debía marcar a un número telefónico. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado advierte que el recurrente pretende cuestionar la 

actuación del Ente recurrido en relación a la atención a una queja que refiere haber 

presentado a través de Internet. 

 

De conformidad con el contenido del artículo 4, fracciones III, IV, IX y XXII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (que califica la 
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naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información) y después de analizar el 

agravio en estudio, se advierte que el mismo tiene como finalidad cuestionar la 

veracidad de la información proporcionada en la respuesta a partir de la atención 

proporcionada a una queja en particular. 

 

Por lo anterior, toda vez que dicha inconformidad no puede ser considerada como un 

agravio respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información  pública, el mismo 

resulta inoperante. El presente razonamiento encuentra apoyo en el siguiente criterio 

del Poder Judicial de la Federación: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 162293 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo XXXIII, Abril de 2011 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LIII/2011 Pag. 316 
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES INOPERANTE EL AGRAVIO CUYO OBJETO 
ES PLANTEAR LA MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LA CUAL SE SUSTENTÓ LA 
SENTENCIA RECURRIDA EN CUANTO AL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD. 
Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión en 
amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo pueden 
analizarse cuestiones propiamente constitucionales. Por otra parte, el artículo 197, cuarto 
párrafo, de la citada ley, establece expresamente el mecanismo a través del cual puede 
solicitarse la modificación de la jurisprudencia establecida por este alto tribunal con motivo 
de la resolución de un caso concreto, señalando como personas legitimadas para 
solicitarla a las Salas de la Corte y a los ministros que las integren, a los tribunales 
colegiados de circuito y a sus magistrados y al Procurador General de la República. En 
ese sentido, cuando el agravio propuesto en amparo directo en revisión tenga como fin 
plantear la modificación de un criterio jurisprudencial emitido por el máximo tribunal, en el 
cual el tribunal colegiado de circuito sustentó su determinación sobre la cuestión de 
constitucionalidad sometida a su consideración, deviene inoperante por ser un aspecto 
ajeno a la materia de este medio de impugnación y, por tanto, de imposible examen.   
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RIMERA SALA  Amparo directo en revisión 2901/2010. Atlanta Química, S.A. de C.V. 2 de 
marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Gustavo 
Naranjo Espinosa. 

 

En el agravio segundo, el recurrente refirió que la respuesta es contradictoria a la 

proporcionada a diversa solicitud de información identificada con el número de folio 

3200000063614, lo cual le causa confusión. 

 

De conformidad con los elementos descritos, se procedió a consultar el Sistema de 

Solicitudes de Información del Distrito Federal “INFOMEX”, específicamente en la 

sección que permite la consulta de las solicitudes de información y sus respuestas, y al 

realizarse la búsqueda correspondiente al folio 3200000063614, se observó lo 

siguiente: 

 

 La solicitud fue capturada el dieciocho de julio de dos mil catorce. 

 

 En dicha solicitud se requirió lo siguiente: “SOLICITO QUE ME INFORMEN SI YA 
RECIBIERON MI QUEJA VIA INTERNET DE FECHA 18 DE JULIO DE 2014, 
RELACIONADA CON LA INCORRECTA INSTRUMENTACION DE LAS 
AVERIGUACIONES PREVIAS ___, ___, ___, ___, RELATIVAS AL DESPOJO DE 
AGUA, DE LAS CUALES TIENEN CONOCIMIENTO EL PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F., LA FISCAL DESCONCENTRADA DE 
IZTACALCO, EL ENCARGADO DE LA COORDINACION TERITORIAL IZC-1, EL 
DIECTOR GENERAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA PROCURADURIA 
GRAL DE JUSTICIA DEL D.F. Y NO HACEN NADA PARA GARANTIZAR MI 
DERECHO DE ACCESO AL AGUA POTABLE”. 
 

 La respuesta respectiva fue emitida el veintidós de julio de dos mil catorce, a  
través del oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1120/2014 de la misma fecha, suscrito por 
el Responsable de la Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 

A la solicitud de información con el número de folio 3200000063614 y a la respuesta 

emitida, se les otorga valor probatorio con la calidad de hecho notorio, con fundamento 
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en el primer párrafo, del artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal y el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, y la 

Jurisprudencia que a continuación se transcriben: 

 

TITULO CUARTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 
 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada 
uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la 
facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente 
para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto”. 
 

CAPITULO II 
DE LA PRUEBA 

REGLAS GENERALES 
 

Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Registro No. 168124 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Enero de 2009 
Página: 2470 
Tesis: XX.2o. J/24 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS 
PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, 
LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL 
ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 
INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.  
Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de 
gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la 
descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus 
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expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, 
en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o 
comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y 
obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el 
nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de 
sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de 
oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
Amparo directo 816/2006. 13 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 77/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez. 
Amparo directo 74/2008. 10 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Arteaga Álvarez. Secretario: Jorge Alberto Camacho Pérez. 
Amparo directo 355/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretario: Rolando Meza Camacho. 
Amparo directo 968/2007. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marta 
Olivia Tello Acuña. Secretaria: Elvia Aguilar Moreno. 

 

De conformidad con las documentales en estudio, se concluye que la solicitud de 

información con folio 3200000063614, versó respecto de la información relacionada con 

la atención a una denuncia en particular (presentada vía correo electrónico el dieciocho 

de julio de dos mil catorce) y, en atención a ello, el Ente Obligado proporcionó 

información respecto de cómo podía obtener información de la atención proporcionada 

a la misma. 

 

En el presente caso, a través del folio 3200000065714 (cuya respuesta es materia del 

presente recurso de revisión) el recurrente solicitó información respecto del trámite que 

se proporciona a toda queja presentada a través de Internet. 

 

De lo descrito, es posible aseverar que la respuesta no es contradictoria a la 

proporcionada a la diversa solicitud de información identificada con el número de folio 
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3200000063614, ya que cada solicitud fue respondida conforme a la naturaleza de su 

contenido y bajo su propia lógica. 

 

Por consiguiente, este Instituto considera el segundo agravio infundado, en virtud de 

que quedó demostrado que la respuesta del Ente no es contradictoria. 

 

En tal virtud, de conformidad con lo argumentado en párrafos precedentes, se concluye 

que el Ente Obligado cumplió con el elemento de validez de congruencia previsto 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 prevé lo siguiente: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 
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 acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan entre otros elementos, los elementos de validez 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 solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente 

sobre cada punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la siguiente Jurisprudencia: 
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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. 

 

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 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

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

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a su Órgano Interno de Control. 

 

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 

de la Comisión 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 al 

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

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

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 
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Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el quince de octubre 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 

  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


