
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1502/2014 

Emilia Andes Gómez 

 
FECHA RESOLUCIÓN:  

29/Octubre/2014 

Ente Obligado:     Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

I. SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con 
fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción V de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE 
el presente recurso de revisión. 
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ENTE OBLIGADO: 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1502/2014 

 

 

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 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1502/2014, interpuesto por Emilia 

Andes Gómez, 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 veintidós de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3200000064114, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1. ¿Cuál es el total de personal en plantilla de Recursos Humanos? 
2. ¿Cuántas personas están contratadas de Base, cuántas personas están contratadas 
por honorarios en todas las modalidades como honorarios asimilados u otros, cuántas 
personas están contratadas de nombramiento de Confianza y/o Estructura, cuántas de 
interinatos y de eventuales, por jornada laboral y turno? 
3. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta el personal de acuerdo a cada tipo de 
contratación? 
4. ¿Cuál es el perfil académico que se requiere para ocupar un puesto de confianza y/o 
estructura? 
5. Quiero saber ¿Cuál es el Catálogo de Puestos y Funciones que manejan? 
6. ¿Cuál es el tabulador de sueldos? 
7. En los últimos 5 años, quiero saber ¿Cuánto se ha incrementado la plantilla o en su 
caso cuánto ha disminuido, específico por categorías y por cada año (es decir 2014, 2013, 
2012, 2011, 2010) y sin graficar? 
8. ¿Cuál es el número de Medidas Precautorias que han elaborado en este año, 
desglosadas por Dependencia? 
 
Para una buena organización de la información la requiero que sea separada por 
pregunta. 
 
Complemento a la solicitud de información: Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1502/2014 

 

 

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 

2 

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

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio CDHDF/CGJ/OIP/1143/2014 del doce de 

agosto de dos mil catorce, que 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 22 de julio de 2014, 
a través del sistema electrónico INFOMEX y a la cual correspondió el número de folio 
3200000064114, 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 fracción IX, 6, 45, 46, 
47, 49, 51 y 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, con base en la información proporcionada por la 
Dirección General de Administración y el Centro de Investigación Aplicada en Derechos 
Humanos, la Oficina de Información Pública da respuesta a su solicitud en los términos 
siguientes: 
 
Pregunta 1. ¿Cuál es el total de personal en plantilla de Recursos Humanos? 
 
Respuesta 1. Al respecto, le informamos que a la quincena 14/2014 hay 557 personas en 
la plantilla de ésta Comisión. 
 
Pregunta 2. ¿Cuántas personas están contratadas de Base, cuántas personas están 
contratadas por honorarios en todas las modalidades como honorarios asimilados 
u otros, cuántas personas están contratadas de nombramiento de Confianza y/o 
Estructura, cuántas de interinatos y de eventuales, por jornada laboral y turno? 
 
Respuesta 2. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ‘El personal que preste sus 
servicios en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará regulado por 
las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la 
República y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria 
de dicho apartado, teniendo en todos los casos la categoría de empleados de confianza, 
debido a la naturaleza de las funciones que ésta desempeñe.’, es decir, las 557 personas 
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que pertenecen a la plantilla del personal de ésta Comisión tiene nombramiento de 
confianza y forman parte de la estructura de la misma, por lo que la Comisión no cuenta 
con personal de base ni por interinato, ni por contrato eventual o por jornada laboral o 
turno. 
 
Por otra parte, se informa que a la quincena 14/2014 se cuenta con un total de 116 
personas contratadas por el régimen de honorarios asimilados a salarios. 
 
Preguntas 3 y 6. ¿Cuáles son las prestaciones con las que cuenta el personal de 
acuerdo a cada tipo de contratación? 6. ¿Cuál es el tabulador de sueldos? 
 
Respuesta 3 y 6. Sobre el particular, le informamos que tanto las prestación es como el 
tabulador de sueldos del personal de esta Comisión se encuentran establecidos en el 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de Mandos Superiores, Mandos 
Medios, Personal de Enlace y Personal  Operativo de la CDHDF (MPDGA-05), el cual 
puede consultarse en el Portal de Transparencia de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, en el apartado relativo al artículo 14, fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, correspondiente al 
marco normativo, en la siguiente dirección electrónica 
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/percepciones-2014.pdf 
 
Pregunta 4 y 5. ¿Cuál es el perfil académico que se requiere para ocupar un puesto 
de confianza y/o estructura? Quiero saber ¿Cuál es el Catálogo de Puestos y 
Funciones que manejan? 
 
Respuesta 4 y 5. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuenta con un 
Catálogo General de Cargos y Puestos, que indica perfil a cumplir de la persona, 
dependiendo del cargo y puesto que vaya a ocupar, indicando también las funciones a 
realizar del personal, el cual el cual puede consultarse en el Portal de Transparencia de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el apartado relativo al 
artículo 14, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, correspondiente al marco normativo, en la siguiente dirección electrónica 
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/CatGral_CyP2013.pdf 
 
Pregunta 7. En los últimos 5 años, quiero saber ¿Cuánto se ha incrementado la 
plantilla o en su caso cuánto ha disminuido, específico por categorías y por cada 
año (es decir 2014, 2013, 2012, 2011, 2010) y sin graficar? 
 
Respuesta 7. Se hace de su conocimiento que no se cuenta con información con el grado 
de desagregación que solicita, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le 
dará acceso a la información en el estado en que se encuentra; en ese sentido, por lo que 
hace a las plantillas de los años 2014, 2013, 2012, 2011 y 2010 puede optar por la 

http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/percepciones-2014.pdf
http://directorio.cdhdf.org.mx/transparencia/2014/art_14/fr_I/CatGral_CyP2013.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1502/2014 

 

 

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 

4 

consulta directa en las oficinas de este Organismo, ubicadas en Avenida Universidad 
1449, colonia Florida, Pueblo de Axotla, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01030, 
en México, Distrito Federal, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, o 
bien, para el caso de que requiera copia de las los documentos en cuestión se podrá 
hacer la entrega de los mismos en copia simple, previo pago del costo de su reproducción 
constantes en 115 fojas, que tienen un costo de $0.50 (cincuenta centavos 50/100 M.N.) 
cada una, por lo que, el monto asciende a $57.50 (cincuenta y siete pesos y cincuenta 
centavos 50/100 M.N.); de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el 
249 fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Pregunta 8. ¿Cuál es el número de Medidas Precautorias que han elaborado en este 
año, desglosadas por Dependencia? 
 
Respuesta 8. Finalmente, de conformidad con la información proporcionada por el Centro 
de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, le informamos lo siguiente: 
 
Asunto 
 
1. Medidas precautorias tramitadas de enero a junio de 2014 
 
Fuente: 
 
Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI) Base de datos operacional con 
corte al 30 de junio de 2014, actualizada el 7 de julio de 2014. 
 
Observaciones 
 
Es importante señalar que la información se proporciona en los términos en los que se 
encuentra procesada. Por lo que la misma se encuentra actualizada al mes de junio de 
2014. 
 

 Medidas precautorias tramitadas de enero a junio de 2014 
 

 
 

 Autoridades a las que se enviaron las medidas precautorias 
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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: 
… 
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: 
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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 veintiocho de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 Solicitó a este Instituto verificar los tiempos de la solicitud de información, ya que 
al parecer de la particular la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
hizo todo fuera de tiempo, algo hizo que no pudo meter su recurso de revisión vía 
INFOMEX. 

 

 La Comisión hizo pagar por unas copias, siendo que la información se requirió en 
medio electrónico gratuito. 

 

 Las respuestas a las preguntas 1 y 2 son confusas, porque en la 1 dicen que son 
557 trabajadores en la plantilla y en la 2 dicen que hay 116 por honorarios, 
entonces se descuentan al total o se suman. 

 

 La respuesta de la pregunta 3 no fue contestada, ya que al abrir la página de 
Internet que me dieron no viene nada de honorarios. 
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IV. El dos de septiembre 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 quince de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el 

requerimiento de este Instituto, rindiendo el informe de ley a través del oficio 

CDHDF/OE/CGJ/OIP/1504/2014 del trece de septiembre de dos mil catorce, en el que 

señaló lo siguiente: 

 

 Que con fecha quince de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio 
CDHDF/OE/CGJ/OIP/1503/2014, remitió respuesta complementaria a la 
recurrente. 

 

 En cuanto a los tiempos de respuesta, esta Comisión atendió los plazos de ley, 
cabe destacar que debido al acuerdo A/007/2014 de la Presidenta de la Comisión 
publicado el dieciséis de julio del presente año en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, hubo una suspensión de plazos del veintiocho de julio al primero de 
agosto de dos mil catorce, situación que fue notificada al INFODF a fin de adecuar 
el sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

 En lo que se refiere a la manifestación “algo hizo que no pude meter ni siquiera mi 
recurso de revisión por la vía Infomex” es importante señalar que el sistema y su 
funcionamiento, no depende de este Organismo de Derechos Humanos, sino que 
se encuentra a cargo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 Sobre su agravio en el que señala “Además me hizo pagar por unas copias siendo 
que yo pedí todo por correo electrónico” es importante precisar que tal y como de 
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fundamento en la respuesta primigenia en cuanto a la pregunta 7, no se cuenta 
con el grado de desagregación, por lo que se dio acceso en el estado en que se 
encuentra y toda vez que no se encuentra en formato digital, se brindó la opción 
de consulta directa o bien la reproducción de la información previo pago de 
derechos. 

 

 En cuanto a los agravios “…Por otro lado, La pregunta 1 y 2 son confusas por que 
primero dicen que son 557 trabajadores en la plantilla y en la dos dicen que hay 
116 por honorarios entonces se descuentan del total o se suman???...”, la plantilla 
de esta Comisión se conforma del personal de confianza (557 personas), por lo 
que las 116 personas que tienen contrato de honorarios asimilables a salarios, no 
se suman ni se restan a la plantilla de personal, ya que no forman parte de ella, se 
trata de una naturaleza distinta, son contratos de carácter civil. 

  

 Finalmente en cuanto a la pregunta 3, “…Por otro lado la pregunta 3 no fue 
contestada ya abrí la pagina de Internet que me dieron y no viene nada de 
honorarios yo lo quiero todo claro y preciso…” le fue proporcionado el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de Mandos Superiores, Mandos Medios, 
Personal del Enlace y Personal Operativo, mismo que el solicitante señaló pudo 
revisar en el portal de transparencia, sin embargo manifiesta que no viene nada de 
honorarios, sobre lo cual cabe aclarar que el recurrente preguntó sobre las 
prestaciones del personal, y como ya se mencionó el personal sólo se compone 
de personas que cuentan con el nombramiento de confianza. 

 

Al informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las documentales siguientes: 

 

 Copia simple del oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1503/2014, de fecha ocho de 
septiembre de dos mil catorce, dirigido a la particular y suscrito por el Responsable 
y Director de la Oficina de Información Pública, en los términos siguientes: 

 
“Me refiero a la solicitud recibida, en la Oficina de Información Pública de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través del sistema electrónico 
Infomex y a la cual le correspondió el número de folio 3200000064114 donde solicita: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Misma que fue respondida mediante el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1143/2014 de fecha 
doce de agosto de dos mil catorce. 
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En este sentido, y en vía de alcance al mencionado oficio, es preciso hacer las 
aclaraciones siguientes, atendiendo a los principios de exhaustividad y máxima 
publicidad. 
 

Respecto a su pregunta ‘1. ¿Cuál es el total de personal en plantilla de Recursos 
Humanos?’, se le reitera que existen 557 personal en la plantilla de ésta Comisión, con lo 
cual se estaría respondiendo a cabalidad su cuestionamiento. 
 

Ahora bien, en su pregunta ‘2. ¿Cuántas personas están contratadas de Base, 
cuántas personas están contratadas por honorarios en todas las modalidades como 
honorarios asimilados u otros, cuántas personas están contratadas de 
nombramiento de Confianza y/o Estructura, cuántas de interinatos y de eventuales, 
por jornada laboral y turno?, es decir se conforma de tres partes, la primera ¿Cuántas 
personas están contratadas de Base; la segunda cuántas personas están 
contratadas por honorarios en todas las modalidades como honorarios asimilados 
u otros; la tercera: cuántas de interinatos y de eventuales, por jornada laboral y 
turno?; Sobre la primera y tercera, toda vez que se encuentran relacionadas se le hizo la 
precisión de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ‘El personal que preste sus servicios 
en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará regulado por las 
disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República y 
por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria de dicho 
apartado, teniendo en todos los casos la categoría de empleados de confianza, debido a 
la naturaleza de las funciones que ésta desempeñe.’, es decir, las 557 personas que 
pertenecen a la plantilla del personal de ésta Comisión tiene nombramiento de 
confianza y forman parte de la estructura de la misma, por lo que la Comisión no 
cuenta con personal de base ni por interinato, ni por contrato eventual o por 
jornada laboral o turno. 
 

Por otra parte, en lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta ‘cuántas personas 
están contratadas por honorarios en todas las modalidades como honorarios 
asimilados u otros’ le informamos que a la quincena 14/2014 se cuenta con un total de 
116 personas contratadas por el régimen de honorarios asimilados a salarios; sin 
embargo cabe precisar que las personas con este tipo de contrato, es un contrato de 
naturaleza civil, por lo cual no se trata de una relación laboral; a diferencia de las 557 
personas de confianza que conforman la plantilla de personal de esta Comisión. 
 

Es decir, la plantilla de esta Comisión sólo se conforma del personal de confianza (557 
personas), por lo que las 116 personas que tiene un contrato de honorarios asimilables a 
salarios, no se suman ni se restan a la plantilla de personal, ya que no forman parte de 
ella, se trata de una naturaleza distinta, son contratos de carácter civil. 
 

Finalmente, en lo que se refiere a su pregunta ‘3.¿Cuáles son las prestaciones con las 
que cuenta el personal de acuerdo a cada tipo de contratación?’ Le fue informado 
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que las prestaciones del personal de esta Comisión se encuentran establecidos en el 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de Mandos Superiores, Mandos 
Medios, Personal de Enlace y Personal Operativo de la CDHDF (MPDGA-05),mismo que 
como usted señaló, pudo revisar en nuestro portal de transparencia, sin embargo 
manifiesta que no viene nada de honorarios, sobre lo cual cabe aclarar que usted 
pregunto las prestaciones del personal, en este sentido, como ya se explico en párrafos 
anteriores, nuestro personal solo se compone de las personas que cuentan con el 
nombramiento de confianza, mientras que los contratos de honorarios son de carácter 
civil, y por lo tanto no tienen una relación laboral con esta Comisión ni tienen ninguna 
prestación. 
…” (sic) 

 

 Impresión del correo electrónico del quince de septiembre de dos mil catorce, 
remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa de la particular. 

 

VI. El dieciocho 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria 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 a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El tres de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria, 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. 
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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 nueve de octubre de dos mil catorce, mediante un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1737/2014 de la 

misma fecha, a través del cual formuló sus alegatos reiterando los argumentos 

expuestos en el informe de ley. 

 

IX. El catorce y el quince de octubre de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico, de fecha trece de octubre de 

dos mil catorce, remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa de la recurrente, 

a través del cual comunicó una respuesta complementaria, mediante el oficio 

CDHDF/OE/CGJ/OIP/1661/2014, en los términos siguientes: 

 

“Me refiero a la solicitud recibida, en la Oficina de Información Pública de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), a través del sistema electrónico 
Infomex y a la cual le correspondió el número de folio 3200000064114 donde solicita: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
Misma que fue respondida mediante el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1143/2014 de fecha 
doce de agosto de dos mil catorce, la cual fue recurrida ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal mediante 
trámite el medio de impugnación con el número de expediente RR.SIP.1502/2014, y 
atendiendo los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 
celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad en todos nuestros actos se emitió 
la respuesta complementaria mediante el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1503/2014 de fecha 
ocho de septiembre de dos mil catorce, tratando de atender cada uno de los agravios. 
 
En este sentido, y con el afán de brindarle la mejor atención es que emitimos la presente 
respuesta complementaria tratando de que todos sus agravios queden claros, bajo este 
contexto le informamos en cuanto a los tiempos de respuesta, esta Comisión atendió los 
plazos de ley, es decir toda vez que no se trata de una solicitud sobre información de 
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oficio, el término era no mayor a diez días hábiles siguientes al que se tuvo por recibida la 
solicitud, en este sentido toda vez que se recibió el día martes 22 de julio de dos mil 
catorce, el primer día fue el miércoles 23, el segundo jueves 24, el tercero el viernes 25, 
asimismo, cabe destacar que debido al acuerdo A/007/2014 de la Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal publicado el 16 de julio de dos mil 
catorce en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se aprobaron días inhábiles, del 28 de 
julio al primero de agosto, por lo que el cuarto día fue el lunes 4 de agosto, el quinto el 
martes 5, el sexto el miércoles 6, el séptimo el jueves 7, el octavo el viernes 8, el noveno 
el lunes 11 y el décimo el martes 12 de agosto de dos mil catorce, día en que se le 
proporcionó la respuesta a su solicitud de información 3200000064114, es decir de los 
diez días hábiles posteriores al que se tuvo por recibida la respuesta, ello conforme a los 
plazos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 
Ahora bien, en lo que se refiere a su manifestación de que no pudo meter su recurso de 
revisión por la vía Infomex le reiteramos que el sistema electrónico Infomex y su 
funcionamiento, no depende de este Organismo de Derechos Humanos, sino que se 
encuentra a cargo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en términos del artículo 47 de la Ley de la materia. 
 
Finalmente, sobre su inconformidad sobre el pago que hizo por concepto de reproducción 
de materiales es importante precisar que tal y como de fundamento en la respuesta 
primigenia, dicha información no se cuenta con el grado de desagregación que solicitó, 
por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se le dio acceso a la información en el 
estado en que se encuentra y toda vez que no se encuentra en formato digital, se dio la 
opción a una consulta directa, con la cual se atiende el principio gratuidad, o bien a la 
reproducción de forma física, acorde con el principio de costos razonables de la 
reproducción, con el interés de que pudiera allegarse de la información que solicito, 
atendiendo a los propios procedimientos de la ley de la materia señala, y salvaguardando 
así su derecho de acceso a información pública, en la que usted eligió la modalidad de la 
información previo pago de derechos. 
 
Esperando que la información proporcionada sea lo más clara posible, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal reitera nuestro compromiso con los principios que 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal defiende. 
…” (sic) 

 

X. Mediante acuerdo del quince de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 
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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, se dio cuenta de los correos electrónicos, a través de los cuales el Ente 

Obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 100 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordenó dar vista a 

la recurrente con la respuesta complementaria para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto concluyera el 

plazo de la recurrente para manifestarse respecto de la respuesta complementaria. 

 

XI. Mediante acuerdo del veinticuatro de octubre de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo 

concedido a la recurrente para manifestarse respecto de la respuesta complementaria, 

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. 

 

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior.  

 

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

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

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

atento a lo establecido 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 que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 
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tampoco advierte 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. 

 

Sin embargo, de las constancias que integran el expediente, se advierte que el Ente 

recurrido dio a conocer la emisión y notificación de una respuesta complementaria a la 

recurrente, por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción V 

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

Instituto analiza la procedencia de dicha causal. El precepto referido dispone lo 

siguiente: 

 

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

 

Ahora bien, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el 

Ente Obligado se satisfacen las pretensiones de la particular y con el propósito de 

establecer que dicha causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar 

la solicitud de información, el agravio de la recurrente y la respuesta complementaria 

emitida por el Ente, de la siguiente manera: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. ¿Cuál es el total de 
personal en plantilla de 
Recursos Humanos? 

Las respuestas a las 
preguntas 1 y 2 son 
confusas, debido a que en la 
1 se informa que son 557 
trabajadores en la plantilla, y 
en la 2 que hay 116 personas 
por honorarios, entonces los 
116 se descuentan al total o 

Se le reitera que existen 557 
personas en la plantilla de ésta 
Comisión, con lo cual se estaría 
respondiendo a cabalidad su 
cuestionamiento. 

2. ¿Cuántas personas 
están contratadas de 
Base, cuántas 

La pregunta dos se conforma de tres 
partes, la primera ¿Cuántas 
personas están contratadas de 
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personas están 
contratadas por 
honorarios en todas las 
modalidades como 
honorarios asimilados u 
otros, cuántas 
personas están 
contratadas de 
nombramiento de 
Confianza y/o 
Estructura, cuántas de 
interinatos y de 
eventuales, por jornada 
laboral y turno? 

se suman. 
 
 

Base; la segunda cuántas personas 
están contratadas por honorarios 
en todas las modalidades como 
honorarios asimilados u otros; la 
tercera: cuántas de interinatos y de 
eventuales, por jornada laboral y 
turno? 
Sobre la primera y tercera: el personal 
que preste sus servicios en la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal estará regulado por 
las disposiciones del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución 
General de la República y por la Ley 
Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, teniendo en 
todos los casos la categoría de 
empleados de confianza, debido a la 
naturaleza de las funciones que ésta 
desempeñe.’, es decir, las 557 
personas que pertenecen a la 
plantilla del personal de ésta 
Comisión tiene nombramiento de 
confianza y forman parte de la 
estructura de la misma, por lo que 
la Comisión no cuenta con 
personal de base ni por interinato, 
ni por contrato eventual o por 
jornada laboral o turno. 
En lo que se refiere a la segunda 
parte de la pregunta, le informamos 
que a la quincena 14/2014 se cuenta 
con un total de 116 personas 
contratadas por el régimen de 
honorarios asimilados a salarios; sin 
embargo cabe precisar que las 
personas con este tipo de contrato, 
tienen un contrato de naturaleza civil, 
por lo cual no se trata de una relación 
laboral; a diferencia de las 557 
personas de confianza que conforman 
la plantilla de personal de esta 
Comisión. 
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Es decir, la plantilla de esta Comisión 
sólo se conforma del personal de 
confianza (557 personas), por lo que 
las 116 personas que tiene un 
contrato de honorarios asimilables a 
salarios, no se suman ni se restan a 
la plantilla de personal, ya que no 
forman parte de ella, se trata de una 
naturaleza distinta. 

3. ¿Cuáles son las 
prestaciones con las 
que cuenta el personal 
de acuerdo a cada tipo 
de contratación? 

La respuesta de la pregunta 
3 no fue contestada, ya que 
al abrir la página de Internet 
que me dieron no viene nada 
de honorarios. 
 

Le fue informado que las prestaciones 
del personal de esta Comisión se 
encuentran establecidos en el Manual 
de Percepciones de los Servidores 
Públicos de Mandos Superiores, 
Mandos Medios, Personal de Enlace 
y Personal Operativo de la CDHDF 
(MPDGA-05), mismo que como usted 
señaló, pudo revisar en nuestro portal 
de transparencia, sin embargo 
manifiesta que no viene nada de 
honorarios, sobre lo cual cabe aclarar 
que usted pregunto las prestaciones 
del personal, en este sentido, como 
ya se explicó, nuestro personal sólo 
se compone de las personas que 
cuentan con el nombramiento de 
confianza, mientras que los contratos 
de honorarios son de carácter civil, y 
por lo tanto no tienen ninguna 
prestación. 

4. ¿Cuál es el perfil 
académico que se 
requiere para ocupar 
un puesto de confianza 
y/o estructura? 

  

5. Quiero saber ¿Cuál 
es el Catálogo de 
Puestos y Funciones 
que manejan? 

  

6. ¿Cuál es el tabulador 
de sueldos? 

  

7. En los últimos 5 
años, quiero saber 

La Comisión me hizo pagar 
por unas copias, siendo que 

Al respecto, tal y como de 
fundamento en la respuesta 
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¿Cuánto se ha 
incrementado la 
plantilla o en su caso 
cuánto ha disminuido, 
específico por 
categorías y por cada 
año (es decir 2014, 
2013, 2012, 2011, 
2010) y sin graficar? 

la información se requirió en 
medio electrónico gratuito. 
 

primigenia, dicha información no se 
tiene en el grado de desagregación 
que solicitó ni en formato digital, por 
lo que se le dio acceso a la 
información en el estado en que se 
encuentra, ofreciéndole la opción de 
consulta directa o bien la 
reproducción de forma física, con el 
interés de que pudiera allegarse de la 
información que solicitó, eligiendo 
usted la modalidad de la 
información previo pago de 
derechos. 

8. ¿Cuál es el número 
de Medidas 
Precautorias que han 
elaborado en este año, 
desglosadas por 
Dependencia? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitó verificar los tiempos 
de la solicitud, ya que la 
Comisión de Derechos 
Humanos hizo todo fuera de 
tiempo, algo hizo que no 
pude meter ni siquiera mi 
recurso de revisión por vía 
INFOMEX. 

En cuanto a los tiempos de respuesta, 
esta Comisión atendió los plazos de 
ley, es decir toda vez que no se trata 
de una solicitud sobre información de 
oficio, el término era no mayor a diez 
días hábiles siguientes al que se tuvo 
por recibida la solicitud, en este 
sentido toda vez que se recibió el día 
martes 22 de julio de dos mil catorce, 
el primer día fue el miércoles 23, el 
segundo jueves 24, el tercero el 
viernes 25, asimismo, cabe destacar 
que debido al acuerdo A/007/2014 de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal publicado el 16 de 
julio de dos mil catorce en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, se 
aprobaron días inhábiles, del 28 de 
julio al primero de agosto, por lo que 
el cuarto día fue el lunes 4 de agosto, 
el quinto el martes 5, el sexto el 
miércoles 6, el séptimo el jueves 7, el 
octavo el viernes 8, el noveno el lunes 
11 y el décimo el martes 12 de agosto 
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de dos mil catorce, día en que se le 
proporcionó la respuesta a su 
solicitud de información 
3200000064114, es decir de los diez 
días hábiles posteriores al que se 
tuvo por recibida la respuesta, ello 
conforme a los plazos establecidos en 
el artículo 51 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

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

información pública”, del correo electrónico mediante el cual la particular presentó 

recurso de revisión, así como del diverso correo electrónico mediante el cual se notificó 

la respuesta complementaria. 

 

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 la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que 

a la letra señala: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
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en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Conforme a lo expuesto, este Instituto aprecia que la inconformidad de la recurrente 

está encaminada a impugnar las respuestas a los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2, 3, y 7, mientras que no expresó agravio alguno respecto de las 

respuestas a los requerimientos 4, 5, 6, y 8, entendiéndose como actos consentidos 

tácitamente, por lo que este Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos 

quedan fuera del estudio del presente asunto, siendo los primeros enunciados los que 

serán objeto de análisis. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las siguientes Jurisprudencias sostenidas por el 

Poder Judicial de la Federación: 

 
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.  
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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.  
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 
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PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

Así las cosas, del contraste realizado entre el requerimiento de información, el agravio 

de la recurrente y la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, se 

observa lo que a continuación se enuncia: 

 

La recurrente se inconformó respecto de los requerimientos 1 y 2, argumentando que 

las respuestas son confusas, debido a que en relación al requerimiento 1, el Ente 

Obligado informó que son quinientos cincuenta y siete trabajadores en la plantilla y en el 

requerimiento 2 que hay ciento dieciséis personas por honorarios, generando 

incertidumbre si forman parte o no del total de los trabajadores. 

 

Frente a lo cual, el Ente recurrido en la respuesta complementaria reiteró que existen 

quinientos cincuenta y siete personas de plantilla en la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, con lo cual se responde a cabalidad el requerimiento 1. 

 

En cuanto al requerimiento identificado con el numeral 2, el Ente recurrido manifestó 

que éste se conforma de tres partes, la primera: ¿Cuántas personas están contratadas 

de base; la segunda: cuántas personas están contratadas por honorarios en todas las 

modalidades como honorarios en todas las modalidades como honorarios asimilados u 

otros; la tercera: cuántas de interinatos y de eventuales, por jornada laboral y turno? 

 

Sobre la primera y tercera parte del requerimiento 2, el Ente indicó que toda vez que 

se encuentran relacionadas se le hizo la precisión a la particular de que el personal que 

preste sus servicios en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estará 

regulado por las disposiciones del apartado B, del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, teniendo todos la categoría de empleados de 
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confianza, es decir, las quinientos cincuenta y siete que pertenecen a la plantilla 

del personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tienen 

nombramiento de confianza y forman parte de la estructura de la misma, por lo 

que la Comisión no cuenta con personal de base ni por interinato, ni por contrato 

eventual o por jornada laboral o turno. 

 

En lo referente a la segunda parte del mismo requerimiento, el Ente informó que a la 

quincena 14/2014, cuenta con un total de ciento dieciséis personas contratadas por 

el régimen de honorarios asimilados a salarios; sin embargo, precisó que el contrato 

de dichas personas es un contrato de naturaleza civil; es decir, la plantilla de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sólo se conforma del personal de 

confianza (quinientos cincuenta y siete personas), por lo que las ciento dieciséis 

personas que tienen contrato de honorarios asimilables a salarios, no se suman 

ni se restan a la plantilla del personal, ya que no forman parte de ella, pues se 

trata de una naturaleza distinta. 

 

Ahora bien, el recurrente señaló como agravio al requerimiento 3, que éste no fue 

contestado, ya que al abrir la página de Internet que se le proporcionó no logró ver nada 

en relación a los trabajadores bajo el régimen de honorarios. 

 

Al respecto, el Ente apuntó que las prestaciones del personal de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal se encuentran establecidos en el Manual de 

Percepciones de los Servidores Públicos de Mandos Superiores, Mandos Medios, 

Personal de Enlace y Personal Operativo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (MPDGA-05), mismo que como el recurrente señaló, pudo revisar en el 

portal de transparencia del Ente Obligado; sin embargo, manifestó que no viene nada 

de honorarios, sobre lo cual cabe aclarar que la particular preguntó las prestaciones 
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del personal, en ese sentido, como ya se explicó, el personal de la Comisión sólo se 

compone de las personas que cuentan con el nombramiento de confianza, mientras que 

los contratos de honorarios son de carácter civil, y por lo tanto, no tienen 

prestaciones. 

 

En lo concerniente al requerimiento 7, la recurrente se agravió argumentando que la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le hizo pagar por unas copias, 

siendo que la información se requirió en medio electrónico gratuito. 

 

Sobre el particular, el Ente Obligado refirió que dicha información no se tiene en el 

grado de desagregación requerido ni en formato digital, por lo que se le dio acceso en 

el estado en que se encuentra, ofreciéndole la opción de consulta directa o bien la 

reproducción de forma física, con el interés de que pudiera allegarse de la información 

que solicitó, eligiendo la ahora recurrente la modalidad de la información previo 

pago de derechos. 

 

Visto lo anterior, este Instituto advierte que en el expediente en que se actúa es posible 

identificar en el paso “Avisos del Sistema” del sistema electrónico “INFOMEX”, que la 

particular seleccionó la modalidad de entrega en copia simple, generándose el recibo de 

pago, el comprobante de pago y la notificación de lugar y fecha de entrega de la 

información, en esta última, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le 

informó, mediante el oficio CDHDF/OE/CGJ/OIP/1408/2014, de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil catorce, suscrito por el Responsable y Director de la Oficina de 

Información Pública que “…una vez que ha sido realizado el pago de derechos, se le 

notifica la disponibilidad de la información requerida…para hacerle entrega de la misma, 

deberá presentarse en la Oficina de Información Pública de este Organismo 

misma que sita en Avenida Universidad número 1449, Colonia Florida, Pueblo de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1502/2014 

 

 

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 

25 

Axotla, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01030 en México, Distrito Federal, 

con el personal de dicha oficina, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 

18:00 horas…”. 

 

Aunado a ello, el artículo 32 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, dispone que a nadie puede 

obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad; la Real Academia 

Española define “voluntad” como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, así 

como la elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 

 

Por lo que resulta claro que el Ente limitó a la particular a elegir la reproducción de la 

información en copia simple previo pago de derechos, y ella por su propia voluntad 

eligió esa modalidad, pudiendo optar por la consulta directa, la cual también se le puso 

a disposición, y la cual no genera ningún costo de reproducción. 

 

Además, el Ente recurrido justificó el cambio de modalidad, al referir que la información 

solicitada en el numeral 7 no se tiene con el grado de desagregación que se solicitó ni 

en formato digital, lo anterior atendiendo a lo previsto en el párrafo cuarto, del artículo 

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

cual dispone: 

 

Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la  conservación de la misma en los términos de esta Ley 
y de las demás disposiciones aplicables. 
… 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1502/2014 

 

 

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 

26 

previstos del artículo 48 de la presente Ley. 
… 

Por último, la recurrente solicitó verificar los tiempos de la solicitud, ya que a su parecer 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo todo fuera de tiempo, 

alegando que el Ente recurrido algo hizo que no pudo ingresar su recurso de revisión 

vía INFOMEX. 

 

En vista de lo anterior, el Ente atendió los plazos de ley, es decir toda vez que no se 

trata de una solicitud sobre información de oficio, el término era de diez días hábiles 

siguientes al que se tuvo por recibida, en ese sentido, se recibió el día martes veintidós 

de julio de dos mil catorce, el primer día fue el miércoles veintitrés, el segundo jueves 

veinticuatro, el tercero el viernes veinticinco, hasta aquí cabe destacar que debido al 

acuerdo A/007/2014 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

publicado el dieciséis de julio de dos mil catorce, en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, se aprobaron días inhábiles del veintiocho de julio al uno de agosto, por lo que 

el cuarto día fue el lunes cuatro de agosto, el quinto el martes cinco, el sexto el 

miércoles seis, el séptimo el jueves siete, el octavo el viernes ocho, el noveno el lunes 

once y el décimo el martes doce de agosto de dos mil catorce, día en que se le 

proporcionó la respuesta a su solicitud de información con folio 3200000064114, es 

decir, en los diez días hábiles posteriores al que se tuvo por recibida la respuesta; ello 

conforme a los plazos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Dado lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que la respuesta complementaria 

emitida durante la substanciación del presente medio de impugnación atendió de 

manera categórica las pretensiones de la recurrente respecto a los requerimientos 1, 2, 

3 y 7, así como la manifestación del plazo de respuesta, por lo que se expidió de 
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conformidad con el procedimiento que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal en los artículos 11 y 51; asimismo estuvo 

investida de los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, contenidos en el 

artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

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

 
Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De conformidad con la fracción IX, del precepto transcrito, un acto administrativo es 

válido cuando reúna, entre otros elementos, el expedirse de conformidad con el 

procedimiento establecido en los ordenamientos aplicables, lo cual en el presente 

asunto sí sucedió. 

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción X citada, todo acto administrativo debe 

apegarse a los elementos de validez de congruencia y exhaustividad, entendiendo 

por lo primero la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el presente asunto sí sucedió. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

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. 

 

Sumado a lo anterior, es evidente para este Instituto que la respuesta complementaria 
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emitida por el Ente Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y 

buena fe, al aclararle a la particular los tiempos para atender a su solicitud, previstos en 

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

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

 

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

 

Con base en lo expuesto, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado 

sin materia; dado que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente, mediante 

los correos electrónicos del quince de septiembre de dos mil catorce y del trece de 

octubre de dos mil catorce, los oficios CDHDF/OE/CGJ/OIP/1503/2014 y 

CDHDF/OE/CGJ/OIP/1661/2014 respectivamente, a través de los cuales satisfizo las 

pretensiones de la recurrente. 

 

En tal virtud, este Instituto determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Ente Obligado, y motivo del presente análisis, actualiza la causal de sobreseimiento en 
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estudio; aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron a la recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación, han desaparecido.  

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

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

a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el 

presente recurso de revisión. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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: 

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

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintinueve de 

octubre de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  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. 


