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

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1467/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Humberto García 

Hernández 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 seis de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”  

mediante la solicitud de información con folio 3200000066914 el particular requirió en 

copia simple: 

 
“CON BASE EN LA CONVOCATORIA 2010/2, SOLICITO QUE ME INFORMEN: 1) QUE 
PASO CON LOS ASPIRANTES QUE CONCURSARON PARA UN PUESTO EN LA 
CONVOCATORIA ANTES CITADA Y QUEDARON EN RESERVA; 2) SI EN LA 
CONVOCATORIA PUBLICA ABIERTA AL CONCURSO DE OPOSICION PARA OCUPAR 
PUESTOS VACANTES DE SERVICIO PROFESIONAL EN DERECHOS HUMANOS 
2014, CONTEMPLAN LOS MISMOS PUESTOS QUE LA CONVOCATORIA 2010/2; 3) SI 
LA RESPUESTA A LO ANTERIOR ES AFIRMATIVA, INDICARME CUANTOS PUESTOS 
SON IGUALES A LA CONVOCATORIA 2010/2; 4)PERO SI LA RESPESTA AL 
NUMERAL DEL INCISO 2 ES NEGATIVA FAVOR DE INDICARME CUALES SON LOS 
PUESTOS DIFERENTES A LA CONVOCATORIA 2010/2 QUE ES TAN VACANTES; 5) 
FAVOR DE INDICARME SI EN LA CONVOCATORIA DEL 2014 SE PREVE ALGUN 
RECURSO EN EL CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO SEA 
FRAUDULENTO COMO SUCEDIO EN LA CONVOCATORIA 2010/2.” (sic) 

 

II. El veinte de agosto de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX” el 

Ente Obligado notificó el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1331/2014, del dieciocho de 

agosto de dos mil catorce, que contuvo la respuesta siguiente: 
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“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 6 de agosto de 
2014, a través del sistema electrónico INFOMEX y a la cual correspondió el número de 
folio 3200000066914, donde solicita: 
 
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, 
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: 
 
En atención a la pregunta con numeral 1, el 4 de marzo de 2011 la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal publicó en la página institucional (www.cdhdf.org.mx) y en 
los estrados institucionales los Resultados que dictaminaron los Comités de Selección de 
la Convocatoria Pública Abierta 02/2010, para los puestos que se sometieron a concurso 
en ese año. 
 
Por medio de los números de folios de las y los aspirantes de esa convocatoria se dieron 
a conocer los resultados, en este sentido, los Comités de Selección definieron los 
siguientes dictámenes: 
 
a) Ganadores: Las y los Aspirantes que en términos de lo dispuesto por el numeral 37 del 
Manual de Procedimientos Específicos, cláusula Novena, así como sección III. 
Resultados, estas últimas de la Convocatoria 02/2010, han resultado seleccionados a 
ocupar una de las plazas vacantes. Las y los ganadores del Concurso 02/2010 deberán 
presentarse el 10 de marzo de 2010, en las instalaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, ubicada en Av. Universidad No. 1449, Florida, Pueblo de 
Axotla Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01030 México, D.F., en un horario de 9:30 a 
14:00 horas. 

 
b)’Reserva activa’. Con fundamento en los numerales 33, 37 dentro de su apartado 
correspondiente a la Segunda fase, párrafo tercero y 42 del Manual de Procedimientos 
Específicos del Servicio Profesional en Derechos Humanos, así como en la sección III 
‘Etapas del Concurso’ apartado 5 de la Convocatoria 02/2010, se publica la lista en el 
orden de prelación de las y los candidatos que constituirán la ‘reserva activa’, misma que 
de acuerdo con lo establecido por el Comité de Selección se conservará hasta por 12 
meses, o bien, hasta la fecha en que se publique una nueva convocatoria de ingreso o 

http://www.cdhdf.org.mx/
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ascenso, siempre y cuando esta circunstancia sea anterior a los 12 meses antes 
señalados. Con esta lista, se integrará una reserva activa que se utilizará en el caso de 
que exista una nueva vacante; o bien, para ocupar aquellos puestos que por necesidades 
del Servicio Profesional en Derechos Humanos así lo requieran. 

 
c) No requerido. Aquellos aspirantes que con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula 
Novena, apartado relativo a la Segunda Fase, así como el numeral 37 apartado relativo a 
la ‘Segunda Fase’, párrafo segundo, han sido considerados como no idóneas para ocupar 
el puesto y cargo que se ha sometido a concurso. 
 
Dado que hubo una nueva convocatoria de ingreso o ascenso durante los 12 meses 
posteriores a la publicación de los resultados de la Convocatoria Pública 02/2010, la 
vigencia de las reservas activas concluyó el 4 de marzo de 2012, sin que haya registro de 
que alguna de las personas que quedaron en la lista de reserva activa hayan ocupado 
algún puesto del Servicio Profesional por esa vía, ya que durante la vigencia de las 
reservas en cuestión no se generaron vacantes iguales a las concursadas. 
 
Respecto al numeral 2 de su pregunta general, se le informa que conforme al cuadro 
comparativo que se presenta a continuación, relativo a los puestos que se concursaron en 
la Convocatoria 02/2010 y en la Convocatoria 2014, se observan diez puestos que tienen 
la misma denominación y se trata de vacantes que se desocuparon por movilidad o 
renuncias del personal profesional que las ocupaba. Así mismo, se autorizó presupuesto 
para ocupar algunas de las vacantes que se concursan en 2014. 
 
A continuación se enlistan los puestos que fueron concursados en una y otra convocatoria 
y se resaltan con negritas aquellos que se concursaron en ambas convocatorias: 
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Adicionalmente, es importante señalar que en el Catálogo General de Cargos y Puestos 
de la CDHDF se encuentra cada uno de los cargos que existen en la Comisión y son 
descritos mediante una cédula en donde se incluyen los objetivos, funciones y actividades 
que deberán realizar las personas que los ocupan, así como los conocimientos y el perfil 
requerido para desempeñar el cargo con profesionalismo y eficacia técnica. 
 
En ese sentido, la CDHDF realiza actualizaciones continuas a dicho catálogo en función 
de las necesidades institucionales y con el propósito de satisfacer las demandas de la 
ciudadanía mediante procesos de mejora administrativa. 
 
Por lo anterior, si bien algunos puestos tienen la misma nomenclatura al momento en que 
se concursaron, se informa que entre una y otra convocatoria el Catálogo General de 
Cargos y Puestos de la CDHDF ha sufrido modificaciones en las funciones, objetivos y 
actividades de los puestos que incluye. 
 
En atención a la pregunta 3, se informa que los siguientes puestos fueron concursados 
tanto en la Convocatoria 02/2010 como en la Convocatoria 2014: Visitador (a) Adjunto (a) 
de Orientación, Visitador (a) Adjunto (a) de Apoyo de Investigación, Visitador (a) Adjunto 
(a) de Apoyo de Orientación, Visitador (a) Ajunto(a) de Apoyo de Seguimiento, Jefe(a) de 
Departamento de Contenidos para la Educación en Derechos Humanos, Capacitador(a), 
Educador(a), Visitador(a) Adjunto(a) Auxiliar de Orientación, Visitador(a) Adjunto(a) 
Auxiliar de Investigación, Visitador (a) Adjunto (a) Auxiliar de Seguimiento. 
 
Respecto de la pregunta 4, se informa que todos los puestos que se concursan en 2014 
son nuevas vacantes que se han generado entre un concurso y otro por condiciones de 
movilidad de personal, renuncia de personal o suficiencia presupuestal. 
 
Finalmente, respecto del cuestionamiento 5, la Convocatoria Pública Abierta al Concurso 
de Oposición para ocupar puestos vacantes del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos 2014 no contempla recurso legal alguno en el proceso de selección. Por su 
parte, dentro de los archivos consignados en la Coordinación del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos no existe documentación que permita clasificar como fraudulento 
alguno de los procedimientos que se llevaron a cabo en el marco de la Convocatoria 
02/2012, y no existe determinación de autoridad competente alguna que así haya resuelto 
sobre dicha convocatoria. 
 
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: 
 

Artículo 14. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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XII. Máxima Publicidad: Consistente en que los Entes Obligados expongan la 
información que poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto 
a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optará por la publicidad de la 
información; 

… 
 
El cual, además, debe regir el procedimiento de acceso a la información, según el 
numeral 45, de dicho ordenamiento legal, que dispone: 
 
Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho 
a presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna. 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por 
los siguientes principios: 

 
I. Máxima publicidad; 
… 

 
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. 
 
Para cualquier duda o comentario relacionado con esta respuesta, quedamos a sus 
órdenes en el número telefónico 52 29 56 00 extensiones 1750, 1752, 1767, 1769 Y 2403, 
en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. 
…” (sic) 

 

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

en contra de la respuesta emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal expresando lo siguiente: 

 

 Respecto a “B) Reserva Activa. Se publica la lista en el orden de prelación de las y 
los candidatos que constituirán la reserva activa, misma que se conservará hasta 
por doce meses” sin embargo, al revisar los resultados de las evaluaciones de la 
convocatoria 02/2010, no aparecen las calificaciones de todos los finalistas, y en el 
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puesto Subdirector de Promoción por la No Discriminación se omitió constituir la 
reserva activa, por lo que no se entiende como se aplica el plazo de doce meses 
de vigencia para la reserva que debió haberse constituido para dicho puesto. 

 

 En cuanto al inciso C), se omitió precisar cuál es el fundamento legal para 
denominar a los aspirantes como “No Requerido”. 

 

 Mencionó que algunos puestos tienen la misma nomenclatura en la convocatoria 
02/2010 y en la convocatoria 2014, pero que han sufrido modificaciones en las 
funciones, objetivos y actividades de los puestos; lo anterior resulta ilógico, ya que 
si los puestos conservan la misma denominación, obviamente que no pueden 
variar sus funciones y objetivos porque sería un puesto diferente, y porque las 
funciones de los puestos están determinadas por la ley de la materia. 

 

 El Ente informó que no existe documentación que permita clasificar como 
fraudulento algunos de los procedimientos de la convocatoria 02/2010; aunque se 
encuentra en un error porque precisamente la relación de los resultados de la 
convocatoria, al no haber constituido la reserva activa de todos los puestos, al 
haber calificado a los aspirantes de manera parcial, al no haber publicado la 
calificación obtenida por todos los aspirantes finalistas. 

 

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 

asimismo, acordó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información y las documentales 

aportadas por el recurrente.  

 

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 él informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El ocho de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto a través del oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1477/2014, del cuatro de 

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

 

 La Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal brindó contestación a lo requerido apegándose a los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, 
transparencia y máxima publicidad de sus actos, toda vez que cada uno de los 
cinco cuestionamientos planteados fueron debidamente respondidos. 

 

 Es evidente la congruencia y la legalidad de la respuesta emitida; el ahora 
recurrente amplía su requerimiento de información ya que introduce 
cuestionamientos que distan de la solicitud original y que van más allá de ella, 
pretendiendo conocer información adicional basada en apreciaciones, personales, 
conjeturas o en el mejor de los casos conclusiones mediante la información 
brindada. 

 

 Entre los hechos impugnados menciona “EN EL PUESTO SUBDIRECTOR DE 
PROMOCIÓN POR LA NO DISCRIMINACIÓN SE OMITIO CONSTITUIR LA 
RESERVA ACTIVA, POR LO QUE NO SE ENTIENDE ENTONCES COMO SE 
APLICÓ EL PLAZO DE 12 MESES DE VIGENCIA PARA LA RESERVA QUE 
DEBIO HABERSE CONSTITUIDO PARA DICHO PUESTO” (sic) Lo anterior, 
constituye una apreciación conforme a elementos nuevos que no forman parte de 
la solicitud inicial ya que en ningún momento se planteó inquietud sobre el puesto 
de Subdirector de Promoción por la No Discriminación. 

 

 Señaló “SE OMITIO PRECISAR CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA 
DENOMINAR A LOS ASPIRANTES COMO ‘NO REQUERIDO” (sic). Lo que el 
ahora recurrente interpreta como una “omisión” tampoco formó parte de su 
solicitud inicial. 

 

 El recurrente argumentó “POR OTRA PARTE MENCIONAN QUE ALGUNOS 
PUESTOS TIENEN LA MISMA NOMENCLATURA EN LA CONVOCATORIA 
02/2010 Y EN LA CONVOCATORIA 2014, PERO QUE HAN SUFRIDO 
MODIFICACIONES EN LAS FUNCIONES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LOS 
PUESTOS; LO ANTERIOR RESULTA ILÓGICO, POR QUE SI LOS PUESTOS 
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CONSERVAN LA MISMA DENOMINACIÓN, OBVIAMENTE QUE NO PUEDEN 
VARIAR SUS FUNCIONES Y OBJETIVOS POR QUE SEÍA UN PUESTO 
DIFERENTE, Y POR QUE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS ESTÁN 
DETERMINADAS POR LA LEY DE LA MATERIA” (sic), en dicho caso, el 
recurrente dista de controvertir la validez de la respuesta, sino que controvierte el 
hecho específico, lo cual no es materia de un recurso de revisión, no obstante 
dicha situación fue suficientemente explicada en el oficio de respuesta brindado 
por esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

 Finalmente, el recurrente señaló que “EL ENTE INFORMA QUE NO EXISTE 
DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA CLASIFICAR COMO FRAUDULENTO 
ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA 02/2010; 
AUNQUE SE ENCUENTRA EN EL ERROR PORQUE PRECISAMENTE LA 
RELACION DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA, AL NO HABER 
CONSTITUIDO LA RESERVA ACTIVA DE TODOS LOS PUESTOS, AL HABER 
CALIFICADO A LOS ASPIRANTES DE MANERA PARCIAL, AL NO HABER 
PUBLICAD LA CALIFICACION OBTENIDA POR TODOS LOS ASPIRANTES 
FINALISTAS.” (sic). Lo anterior, no genera agravio a su derecho de acceso a la 
información pública ya que como en los casos anteriores no controvierte la 
respuesta, sino que el hecho como tal, en base a apreciaciones, para ello el 
derecho de acceso a la información pública y aún el recurso de revisión no es la 
vía de defensa. 

 

VI. El diez de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, tuvo por presentado el informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, acordando sobre la admisión de 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 veinticinco 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, 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 del 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 seis de octubre de dos mil catorce, mediante correo electrónico de la misma 

fecha, el Ente Obligado remitió el oficio número CDHDF/OE/CGJ/OIP/1477/2014, del 

cuatro de septiembre de dos mil catorce, a través del cual formuló sus alegatos 

reiterando los argumentos expuestos en el informe de ley. 

 

IX. El ocho de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos; no así a la parte recurrente, quien se abstuvo de formular 

consideración alguna, 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 que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por 
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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 por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación 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. 

 

Una vez 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 advirtió la actualización de alguna de las previstas por la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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 formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIOS 

Con base en la convocatoria 
02/2010, solicito que me 
informen:  
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1) “qué paso con los 
aspirantes que concursaron 
para un puesto en la 
convocatoria antes citada y 
quedaron en reserva;” 
 

En atención a la pregunta con 
numeral 1: 
 
Por medio de los números de folios 
de las y los aspirantes de la 
convocatoria 02/2010  se dieron a 
conocer los resultados, en este 
sentido, los Comités de Selección 
definieron los siguientes dictámenes: 
 
a) Ganadores: Las y los Aspirantes 
que en términos de lo dispuesto por 
el numeral 37 del Manual de 
Procedimientos Específicos, cláusula 
Novena, así como sección III. 
Resultados, estas últimas de la 
Convocatoria 02/2010, han resultado 
seleccionados a ocupar una de las 
plazas vacantes. Las y los 
ganadores del Concurso 02/2010 
deberán presentarse el 10 de marzo 
de 2010, en las instalaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, ubicada en Av. 
Universidad No. 1449, Florida, 
Pueblo de Axotla Delegación Álvaro 
Obregón, C.P. 01030 México, D.F., 
en un horario de 9:30 a 14:00 horas. 

 
b)”Reserva activa”. Con fundamento 
en los numerales 33, 37 dentro de su 
apartado correspondiente a la 
Segunda fase, párrafo tercero y 42 
del Manual de Procedimientos 
Específicos del Servicio Profesional 
en Derechos Humanos, así como en 
la sección III ‘Etapas del Concurso’ 
apartado 5 de la Convocatoria 
02/2010, se publica la lista en el 
orden de prelación de las y los 
candidatos que constituirán la 
‘reserva activa’, misma que de 
acuerdo con lo establecido por el 
Comité de Selección se conservará 
hasta por 12 meses, o bien, hasta la 
fecha en que se publique una nueva 
convocatoria de ingreso o ascenso, 
siempre y cuando esta circunstancia 

 
 
 
 
i.Se indica B) “Reserva Activa”. 
…Se publica la lista en el 
orden de prelación de las y los 
candidatos que constituirán la 
reserva activa, misma que…se 
conservará hasta por doce 
meses, sin embargo, al revisar 
los resultados de la 
evaluaciones de la 
convocatoria 02/2010, NO 
aparecen las calificaciones de 
todos los finalistas, y en el 
puesto Subdirector de 
Promoción por la No 
Discriminación se omitió 
constituir la reserva activa, por 
lo que no se entiende como se 
aplica el plazo de 12 meses de 
vigencia para la reserva que 
debió haberse constituido para 
dicho puesto. 
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sea anterior a los 12 meses antes 
señalados. Con esta lista, se 
integrará una reserva activa que se 
utilizará en el caso de que exista una 
nueva vacante; o bien, para ocupar 
aquellos puestos que por 
necesidades del Servicio Profesional 
en Derechos Humanos así lo 
requieran. 
 
Dado que no hubo una nueva 
convocatoria de ingreso o ascenso 
durante los 12 meses posteriores a 
la publicación de los resultados de la 
Convocatoria Pública 02/2010, la 
vigencia de las reservas activas 
concluyó el 4 de marzo de 2012, sin 
que haya registro de que alguna de 
las personas que quedaron en la lista 
de reserva activa hayan ocupado 
algún puesto del Servicio Profesional 
por esa vía, ya que durante la 
vigencia de las reservas en cuestión 
no se generaron vacantes iguales a 
las concursadas. 
 
c) No requerido. Aquellos aspirantes 
que con fundamento en lo dispuesto 
por la Cláusula Novena, apartado 
relativo a la Segunda Fase, así como 
el numeral 37 apartado relativo a la 
‘Segunda Fase’, párrafo segundo, 
han sido considerados como no 
idóneas para ocupar el puesto y 
cargo que se ha sometido a 
concurso. 

 
 
ii. En cuanto al inciso C), se 
omitió precisar cuál es el 
fundamento legal para 
denominar a los aspirantes 
como ‘No Requerido’. 
 

2) “si en la convocatoria 
pública abierta al concurso de 
oposición para ocupar 
puestos vacantes de servicio 
profesional en derechos 
humanos 2014, contemplan 
los mismos puestos que la 
convocatoria 02/2010;” 
 

Respecto al numeral 2 de su 
pregunta:  
Se informa que conforme al cuadro 
comparativo que se presenta a 
continuación, relativo a los puestos 
que se concursaron en la 
Convocatoria 02/2010 y en la 
Convocatoria 2014, se observan diez 
puestos que tienen la misma 
denominación y se trata de vacantes 
que se desocuparon por movilidad o 
renuncias del personal profesional 
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que las ocupaba. Así mismo, se 
autorizó presupuesto para ocupar 
algunas de las vacantes que se 
concursan en 2014. 

 
A continuación se enlistan los 
puestos que fueron concursados en 
una y otra convocatoria y se resaltan 
con negritas aquellos que se 
concursaron en ambas 
convocatorias: 

… 
Adicionalmente, es importante 
señalar que en el Catálogo General 
de Cargos y Puestos de la CDHDF 
se encuentra cada uno de los cargos 
que existen en la Comisión y son 
descritos mediante una cédula en 
donde se incluyen los objetivos, 
funciones y actividades que deberán 
realizar las personas que los ocupan, 
así como los conocimientos y el perfil 
requerido para desempeñar el cargo 
con profesionalismo y eficacia 
técnica. 

 
En ese sentido, la CDHDF realiza 
actualizaciones continuas a dicho 
catálogo en función de las 
necesidades institucionales y con el 
propósito de satisfacer las demandas 
de la ciudadanía mediante procesos 
de mejora administrativa. 
 
Si bien algunos puestos tienen la 
misma nomenclatura al momento en 
que se concursaron, se informa que 
entre una y otra convocatoria el 
Catálogo General de Cargos y 
Puestos de la CDHDF ha sufrido 
modificaciones en las funciones, 
objetivos y actividades de los 
puestos que incluye. 

 
 
 
 
 
 
iii. Mencionan que algunos 
puestos tienen la misma 
nomenclatura en la 
convocatoria 02/2010 y en la 
convocatoria 2014, pero que 
han sufrido modificaciones en 
las funciones, objetivos y 
actividades de los puestos; lo 
anterior resulta ilógico, ya que 
si los puestos conservan la 
misma denominación, 
obviamente que no pueden 
variar sus funciones y 
objetivos porque sería un 
puesto diferente, y porque las 
funciones de los puestos están 
determinadas por la ley de la 
materia. 
 

3) “si la respuesta a lo 
anterior es afirmativa, 
indicarme cuantos puestos 
son iguales a la convocatoria 
02/2010;” 

En atención a la pregunta 3: 
 
Se informa que los siguientes 
puestos fueron concursados tanto en 
la Convocatoria 02/2010 como en la 
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 Convocatoria 2014: 
Visitador (a) Adjunto (a) de 
Orientación, Visitador (a) Adjunto (a) 
de Apoyo de Investigación, Visitador 
(a) Adjunto (a) de Apoyo de 
Orientación, Visitador (a) Ajunto(a) 
de Apoyo de Seguimiento, Jefe(a) de 
Departamento de Contenidos para la 
Educación en Derechos Humanos, 
Capacitador(a), Educador(a), 
Visitador(a) Adjunto(a) Auxiliar de 
Orientación, Visitador(a) Adjunto(a) 
Auxiliar de Investigación, Visitador 
(a) Adjunto (a) Auxiliar de 
Seguimiento. 

4) “pero si la respuesta al 
numeral del inciso 2 es 
negativa favor de indicarme 
cuales son los puestos 
diferentes a la convocatoria 
02/2010 que es tan 
vacantes;” 
 

Respecto de la pregunta 4: 
 
Se informa que todos los puestos 
que se concursan en 2014 son 
nuevas vacantes que se han 
generado entre un concurso y otro 
por condiciones de movilidad de 
personal, renuncia de personal o 
suficiencia presupuestal. 

 
 
 
 
 

5) “favor de indicarme si en la 
convocatoria del 2014 se 
prevé algún recurso en el 
caso de que el procedimiento 
de concurso sea fraudulento 
como sucedió en la 
convocatoria 02/2010.” 

Respecto del cuestionamiento 5: 
 
La Convocatoria Pública Abierta al 
Concurso de Oposición para ocupar 
puestos vacantes del Servicio 
Profesional en Derechos Humanos 
2014 no contempla recurso legal 
alguno en el proceso de selección.  
Por su parte, dentro de los archivos 
consignados en la Coordinación del 
Servicio Profesional en Derechos 
Humanos no existe documentación 
que permita clasificar como 
fraudulento alguno de los 
procedimientos que se llevaron a 
cabo en el marco de la Convocatoria 
02/2010, y no existe determinación 
de autoridad competente alguna que 
así haya resuelto sobre dicha 
convocatoria. 

iv. El Ente informó que no 
existe documentación que 
permita clasificar como 
fraudulento algunos de los 
procedimientos de la 
convocatoria 02/2010; aunque 
se encuentra en un error, al no 
haber constituido la reserva 
activa de todos los puestos, al 
haber calificado a los 
aspirantes de manera parcial, 
al no haber publicado la 
calificación obtenida por todos 
los aspirantes finalistas. 
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Los datos señalados se desprenden del formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, de las documentales generadas por el 

Ente Obligado como respuesta a la solicitud, 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 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, 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.  
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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. 
 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado aprecia que la inconformidad del 

recurrente está encaminada a combatir la respuesta a los requerimientos de 

información identificados con los numerales 1, 2 y 5, mientras que no expresó 

inconformidad respecto de la respuesta a los requerimientos identificados con los 

numerales  3 y 4 entendiéndose como consentidos tácitamente por lo que este Órgano 

Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera del estudio de la 

respuesta, siendo los primeros enunciados los que serán objeto de análisis. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las Jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, que a la letra señalan: 

 
No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
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Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

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

respuesta impugnada en los siguientes términos: 
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 La Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal brindó contestación a lo requerido apegándose a los principios de 
legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad 
transparencia y máxima publicidad de sus actos, toda vez que cada uno de los 
cinco cuestionamientos planteados fueron debidamente respondidos. 

 

 Es evidente la congruencia y la legalidad de la respuesta emitida; el ahora 
recurrente amplía su requerimiento de información ya que introduce 
cuestionamientos que distan de la solicitud original y que van más allá de ella, 
pretendiendo conocer información adicional basada en apreciaciones personales, 
conjeturas o en el mejor de los casos conclusiones mediante la información 
brindada. 

 

 Entre los hechos impugnados menciona “…EN EL PUESTO SUBDIRECTOR DE 
PROMOCIÓN POR LA NO DISCRIMINACIÓN SE OMITIO CONSTITUIT LA 
RESERVA ACTIVA, POR LO QUE NO SE ENTIENDE ENTONCES COMO SE 
APLICA EL PLAZO DE 12 MESES DE VIGENCIA PARA LA RESERVA QUE 
DEBIO HABERSE CONSTITUIDO PARA DICHO PUESTO…” (sic) Lo anterior, 
constituye una apreciación conforme a elementos nuevos que no forman parte de 
la solicitud inicial ya que en ningún momento se planteó inquietud sobre el puesto 
de Subdirector de Promoción por la No Discriminación. 

 

 Señaló “SE OMITIO PRECISAR CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA 
DENOMINAR A LOS ASPIRANTES COMO ‘NO REQUERIDO…” (sic). Lo que el 
ahora recurrente interpreta como una “omisión” tampoco formó parte de su 
solicitud inicial. 

 

 El recurrente argumentó “POR OTRA PARTE MENCIONAN QUE ALGUNOS 
PUESTOS TIENEN LA MISMA NOMENCLATURA EN LA CONVOCATORIA 
02/2010 Y EN LA CONVOCATORIA 2014, PERO QUE HAN SUFRIDO 
MODIFICACIONES EN LAS FUNCIONES, OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LOS 
PUESTOS; LO ANTERIOR RESULTA ILÓGICO, POR QUE SI LOS PUESTOS 
CONSERVAN LA MISMA DENOMINACIÓN, OBVIAMENTE QUE NO PUEDEN 
VARIAR SUS FUNCIONES Y OBJETIVOS POR QUE SEÍA UN PUESTO 
DIFERENTE, Y POR QUE LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS ESTÁN 
DETERMINADAS POR LA LEY DE LA MATERIA;…” (sic) en dicho caso, el 
recurrente dista de controvertir la validez de la respuesta, sino que controvierte el 
hecho específico, lo cual no es materia de un recurso de revisión, no obstante 
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dicha situación fue suficientemente explicada en el oficio de respuesta brindado 
por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

 Finalmente, el recurrente señaló que “…EL ENTE INFORMA QUE NO EXISTE 
DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA CLASIFICAR COMO FRAUDULENTO 
ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA 02/2010; 
AUNQUE SE ENCUENTRA EN EL ERROR PORQUE PRECISAMENTE LA 
RELACION DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA, AL NO HABER 
CONSTITUIDO LA RESERVA ACTIVA DE TODOS LOS PUESTOS, AL HABER 
CALIFICADO A LOS ASPIRANTES DE MANERA PARCIAL, AL NO HABER 
PUBLICAD LA CALIFICACION OBTENIDA POR TODOS LOS ASPIRANTES 
FINALISTAS.” (sic). Lo anterior, no genera agravio a su derecho de acceso a la 
información pública ya que como en los casos anteriores no controvierte la 
respuesta, sino que el hecho como tal, en base a apreciaciones, para ello el 
derecho de acceso a la información pública y aún el recurso de revisión no es la 
vía de defensa. 

 

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

el contenido de la respuesta impugnada en apego de 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 al particular. 

 

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: 

 

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; 
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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 

entes obligados 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 
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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 i, el recurrente se inconforma en lo referente a la “Reserva 

activa” de la convocatoria 02/2010, señalando que al revisar los resultados de las 

evaluaciones de la convocatoria, no aparecen las calificaciones de todos los finalistas, y 

en el puesto de Subdirector de Promoción por la No Discriminación se omitió constituir 

la reserva activa, por lo que no entiende cómo se aplica la reserva que debió haberse 

constituido para dicho puesto. 

 

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

actuación del Ente en relación al procedimiento de selección de personal, y no respecto 

de la atención a la solicitud de información ni del contenido de la respuesta en relación 

a los requerimientos formulados en esta. 

 

En ese sentido 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 califican la naturaleza jurídica del derecho de acceso a la información pública y 

después de analizar el agravio en estudio, se advierte que el mismo tiene como 

finalidad cuestionar la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal en las convocatorias para la selección de personal. 

 

De conformidad con lo anterior, toda vez que dicha inconformidad no puede ser 

considerada como un agravio respecto del ejercicio del derecho de acceso a la 
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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.   
 
PRIMERA 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. 

 

Respecto al agravio ii, el recurrente manifestó que en cuanto al inciso c) de la 

respuesta, relativa a los aspirantes no requeridos, el Ente omitió precisar cuál es el 

fundamento legal para denominar a los aspirantes como “No requerido”. 
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Al respecto, este Órgano Colegiado advierte que con el presente agravio, y partir del 

contenido de la respuesta impugnada, el recurrente pretende obtener una explicación 

respecto de la información contenida en la respuesta a partir de elementos que no 

fueron planteados en la solicitud. 

 

Sobre el particular, se considera pertinente aclarar al recurrente que las respuestas 

proporcionadas por los entes obligados deben analizarse en apego del contenido de las 

solicitudes que les son formuladas, pues el objeto del recurso de revisión es verificar la 

legalidad de las mismas, en los términos en que fueron notificadas a los particulares, 

pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud original. 

 

Lo anterior es así, pues de permitirse a los particulares variar sus solicitudes de 

información al momento de presentar el recurso de revisión, se dejaría al Ente Obligado 

en estado de indefensión pues se le obligaría a emitir un acto atendiendo a cuestiones 

novedosas no planteadas en la solicitud inicial, lo cual lleva a concluir que el agravio en 

estudio resulta inoperante e inatendible, ya que no se encuentra encaminado a 

inconformarse con la respuesta impugnada, sino a establecer nuevos parámetros para 

la búsqueda de la información que no fueron planteados inicialmente. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que se transcriben a continuación, aplicados 

por analogía al presente caso, sustentados por el Poder Judicial de la Federación:  

 

Registro No. 167607  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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XXIX, Marzo de 2009  
Página: 2887  
Tesis: I.8o.A.136 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario para 
garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra 
entidad federal, así como que toda la información gubernamental a que se refiere dicha 
ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los términos que en ésta se 
señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia legislación prevé el principio de 
máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos 
obligados; también lo es que ello no implica que tales numerales deban interpretarse 
en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitrio solicite copia de documentos 
que no obren en los expedientes de los sujetos obligados, o sean distintos a los de su 
petición inicial, pues ello contravendría el artículo 42 de la citada ley, que señala que las 
dependencias y entidades sólo estarán obligadas a entregar los documentos que se 
encuentren en sus archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la información 
se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del solicitante para consulta en el 
sitio donde se encuentren.  
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER  
CIRCUITO. Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007.  
Mayoría de votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela  
Rolón Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 
 
No. Registro: 191,056  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XII, Octubre de 2000  
Tesis: 1a./J. 26/2000  
Página: 69 
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AGRAVIO INOPERANTE DE LA AUTORIDAD, SI ATRIBUYE A LA SENTENCIA 
RECURRIDA ARGUMENTO AJENO Y SE LIMITA A COMBATIR ÉSTE. Si una 
sentencia de un Juez de Distrito se funda en determinadas consideraciones para otorgar 
el amparo y en el escrito de revisión de la autoridad se le atribuye un argumento 
ajeno y es éste el que se combate, el agravio debe considerarse inoperante. 
Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. 
Amparo en revisión 183/99. Actual Restaurants, S.A. de C.V. 12 de mayo de 1999. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Amparo en revisión 3531/98. Javier Isaías Pérez Almaraz. 12 de enero de 2000. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes.  
 
Amparo en revisión 1609/99. Tomás Cisneros Reséndiz y otros. 12 de enero de 2000. 
Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela. 
Amparo en revisión 1733/99. Macario Mancilla Chagollán. 19 de enero de 2000. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Juan N. Silva Meza; 
en su ausencia hizo suyo el asunto la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena.  
Tesis de jurisprudencia 26/2000. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de veintisiete de septiembre de dos mil, por unanimidad de cinco votos de los 
señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, 
Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

 

Precisado lo anterior, el agravio ii resulta inoperante, en virtud de que el mismo tiene 

la finalidad de obtener mayor información a la inicialmente requerida en la solicitud. 

 

En relación al agravio iii, el recurrente señaló que en su respuesta el Ente Obligado 

manifestó que “si bien algunos puestos tienen la misma nomenclatura al momento en 

que se concursaron, se informa que entre una y otra convocatoria el Catálogo General 

de Cargos y Puestos de la CDHDF ha sufrido modificaciones en las funciones, objetivos 

y actividades de los puestos…”, lo que resulta ilógico a consideración del recurrente, ya 

que si los puestos conservan la misma denominación, obviamente que no pueden variar 
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sus funciones y objetivos porque sería un puesto diferente, y porque las funciones de 

los puestos están determinadas por la ley. 

 

En tal virtud, y toda vez que dicha inconformidad tiene como finalidad cuestionar 

actuaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en sus 

convocatorias para la selección de personal, la misma no puede ser considerada como 

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

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

materia, por lo que resulta inoperante. El presente razonamiento encuentra apoyo en 

el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro versa “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”, transcrito en 

párrafos precedentes. 

 

En otro orden de ideas, el agravio iv, el recurrente afirma que el Ente se encuentra en 

un error al informar que no existe documentación que permita clasificar como 

fraudulento alguno de los procedimientos de la convocatoria 02/2010, ya que a su 

parecer la convocatoria 02/2010 fue fraudulenta, al no haber constituido la reserva de 

todos los puestos, al haber calificado a los aspirantes de manera parcial y  al no haber 

publicado la calificación obtenida por todos los aspirantes finalistas. 

 

Ante tal agravio, es pertinente precisar que su requerimiento fue el siguiente: “5) 

FAVOR DE INDICARME SI EN LA CONVOCATORIA DEL 2014 SE PREVE ALGUN 
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RECURSO EN EL CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO SEA 

FRAUDULENTO COMO SUCEDIÓ EN LA CONVOCATORIA 2010/2.” 

 

De la lectura al requerimiento transcrito, es posible observar que el requerimiento de 

información fue planteado a partir de la afirmación, del solicitante, de la existencia de 

una actuación irregular por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. Al respecto, cabe reiterar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 4, 

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

del Distrito Federal, 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 entes obligados 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. 

 

Bajo el mismo contexto, 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 pública 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, o en su caso, administrados o en 

posesión de los mismos. 
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Conforme a lo anterior, es claro que el requerimiento identificado con el numeral 5, no 

puede considerarse como un requerimiento de información en virtud de que fue 

planteado  para obtener un pronunciamiento, por parte del Ente Obligado, bajo la 

presunción de una actuación indebida, que de atenderse en los términos planteados, 

implicaría un reconocimiento de la autoridad de los hechos mencionados por el 

particular y en consecuencia una declaración sobre una determina situación jurídica, lo 

que es ajeno al derecho de acceso a la información pública. 

 

De conformidad con lo anterior, toda vez que el requerimiento de información, de cuya 

atención se inconformó el recurrente, no puede ser considerado como un requerimiento 

dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el agravio en contra 

de la respuesta emitida por el Ente Obligado en atención al mismo resulta inoperante, 

toda vez que, al ser ajeno el ejercicio del referido derecho este Órgano Colegiado no 

puede entrar a su análisis. El presente razonamiento encuentra apoyo en siguiente 

criterio del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro versa “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”, transcrito en 

párrafos precedentes. 

 

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

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

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

Derechos Humanos del Distrito Federal. 
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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 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 de Control Interno. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

emitida por la Comisión de Derechos Humanos por el 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. 
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Así lo resolvieron, por Unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

  COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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