
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0135/2015 

Lucía Irabien FECHA RESOLUCIÓN:    

08/ABRIL/2015 

Ente Obligado:  Secretaría de Gobierno 

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

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 los 

artículos 82, fracción I y 84, fracción IV 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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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 ocho de abril de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0135/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Lucía Irabien, en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de diciembre de dos mil catorce, a través del módulo electrónico del sistema 

electrónico “INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000183814, 

la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito información sobre el número de recomendaciones turnados a esa dependencia 
por la Comisión de Derechos Humanos del DF y/o la comisión nacional de derechos 
Humanos o los organismos similares (en el caso que hayan cambiado de nombre) que ha 
recibido esta dependencia histórico total= y que  hayan incluido la recomendación de 
resarcimiento a las víctimas. 
 
Número de expediente y de ser posible expediente o documento de la recomendación que 
describe el caso.  
 
Descripción caso por caso del estatus que guarda la recomendación en cuanto mal 
cumplimiento del rubro de indemnización 
 
Número casos, así como el respectivo expediente o recomendación, de indemnizaciones 
pagos que ya se han realizado resarcimiento que ya se han ejercido y monto de cada una 
de las mismas.” (sic) 

 

II. El nueve de diciembre de dos mil catorce, mediante el oficio SG/OIP/3270/14 de la misma fecha, a 

través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente Obligado previno a la particular a efecto de que 

precisara qué información requería de la Secretaría de Gobierno. 
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III. El nueve de diciembre de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención que le fue realizada por 

el Ente Obligado, en los siguientes términos:  

 

“Aclaración a solicitud 011010001838814 
 
1. Aclare a que se refiere con organismos similares: solicito que omita dicha frase, de 
manera que el párrafo que la contiene quede de la manera siguiente: “solicito información 
sobre el número de recomendaciones turnadas a esa dependencia por la Comisión de 
Derechos Humanos del DF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hayan 
incluido dentro de la misma, la recomendación de que la dependencia realice algún tipo 
de reparación o resarcimiento a las víctimas o a sus familiares. 
 
2. Respecto a la solicitud de especificar un período de tiempo específico, al señalar que 
requiero el histórico de dicha información, me refería a todas las recomendaciones que ha 
recibido la dependencia, sirva como referencia no limitativa el que la comisión de 
derechos humanos del DF se creó en 1993 y la Comisión nacional de derechos humanos 
en 1990. Por tanto se solicita el histórico correspondiente a los periodos 1990-2014, en 
caso de existir alguna limitación sea cualquiera esta, favor de remitir la información que 
tenga en su poder la dependencia.” (sic) 

 

IV. El veintitrés de enero de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó a través 

del sistema electrónico “INFOMEX” los oficios SG/OIP/0162/15 del veintitrés de enero de dos mil quince y 

SG/SP/0482/2015 del diecinueve de enero de dos mil quince, a través de los cuales dio respuesta a la 

solicitud de información, informando lo siguiente: 

 

Oficio SG/OIP/0162/15 del veintitrés de enero de dos mil quince, suscrito por el 
Responsable de la Oficina de Información Pública: 

 
“… 
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Secretaría 
Particular, mediante oficio No. SG/SP/0482/2015, envió la información resultante que se 
adjunta al presente. 
…” (sic) 

 

Oficio SG/SP/0482/2015 del diecinueve de enero de dos mil quince, suscrito por el 
Secretario Particular del Secretario de Gobierno: 

 
“.. 
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En ejercicio de la facultad conferida a la Secretaría de Gobierno, en el artículo 23 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Artículo 1°, 15, 31 y 39 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; las Unidades 
Administrativas que apoyaran al despacho de los asuntos de la Secretaría de Gobierno, 
quedan de la siguiente forma: Secretaria de Gobierno, Subsecretaría de Gobierno y 
Subsecretaria de Sistema Penitenciario; con fundamento en los artículos 3, 8, 11, 45 y 
demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, (LTAIP) al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:  
 
En relación a la pregunta “Solicito información sobre el numero de recomendaciones 
turnadas a esa dependencia por la Comisión de Derechos Humanos del DF, desde 
que se creó en 1993 y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde que se 
creó en 1990, por tanto se solicita los históricos desde 1990-2014, que hayan 
incluido dentro de la misma, la recomendación de que la Dependencia realice algún 
tipo de reparación o resarcimiento a las víctimas o a sus familiares. En caso de 
existir alguna limitación sea cualquiera esta, favor de remitir la información que 
tenga en su poder la Dependencia” 
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría, de la 
Subsecretaría de Gobierno y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito 
Federal; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) del año 1990-
2014, ha emitido 57 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal; (53 de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y 4 de ésta Secretaría) en las 
cuales solo 11, (10 de Sistema Penitenciario y 1 de la Secretaría de Gobierno como 
autoridad colaboradora), se solicitó como medida, la reparación del daño a favor de las 
víctimas (Anexos I.) 
 
En el caso de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se tiene registrado que son 19 los instrumentos recomendatorios de los cuales 
solo 5 se contempla la reparación del daño, mismas que se encuentran pendientes de 
pago. (Anexo II) 
 
En lo que respecta al Número de expediente y de ser posible expediente o 
documento de la recomendación que describe el caso. Descripción de caso por 
caso del estatus que guarda la recomendación en cuanto al mal cumplimiento del 
rubro de indemnización, en relación a este punto se anexa la información al presente 
oficio. (Anexos II y III). 
 
En lo tocante al “Numero de caso, así como el respectivo expediente o 
recomendación, de indemnizaciones pagos que ya se han realizado resarcimiento 
que ya se han ejercido y monto de cada una de las mismas”, le informo que en 
relación a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), en 5 casos se ha realizado el pago por indemnización. Los 
números de recomendaciones son: 3/1998, 4/2007, 17/2007, 10/2008, y 17/2009. El 
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expediente de estas recomendaciones puede ser consultado a través de los vínculos que 
aparecen en el Anexo III.  
 
En relación a los montos para las reparaciones del daño, derivado de las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, le informo 
que después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, se han realizado diversos pagos indemnizatorios durante 
los años 2012-2014; por cantidades que sumadas dan un total de $2, 616, 371,00. 
 

Cantidad pagada de 2012 a 2014 

Total: $2, 616, 371,00 

 
Cabe precisar que de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 
están pendientes de reparación de daño 6 recomendaciones (Anexo III). 
 
Finalmente, en relación a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH); se encuentran en proceso de cumplimiento 5 
recomendaciones; en virtud que para ambos Organismos Autónomos Protectores de 
Derechos Humanos, ésta Secretaría atenderá a lo establecido en los “Lineamientos para 
el pago de la indemnización económica derivada de las Recomendaciones o 
Conciliaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, aceptadas o suscritas por Autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de México a las que se encuentran dirigidas”, mismos que fueron publicados 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 23 de septiembre del 2014 (mismos que 
se anexan para mayor referencia). 
 
La información citada con antelación es la que se encuentra en los archivos de esta 
unidad administrativa; en términos de lo previsto en los artículos 4, fracción III y 11, 
penúltimo párrafo de la LTAIPDF el cual se transcribe para mayor referencia: 
 
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. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
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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 previstos del artículo 
48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
En atención al principio de MAXIMA PUBLICIDAD, sírvase encontrar anexo al presente 
medio magnético la información relacionada con el planteamiento que nos ocupa, así 
como copia de los oficios G/SCMEG/486/2014, del 22 de Diciembre de 2014; signado por 
el Lic. Ricardo Ríos Garza, Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace 
Gubernamental; SSPDyRVO/SP/0148/2014; del 10 de diciembre del 2014, suscrito por 
Irving Gabriel Rangel Paredes, Secretario Particular del Subsecretario de Programas 
Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública; OM/SG/DGA/2664/2014; de 22 de 
diciembre de 2014; firmado por María Eugenia Guaneros Bañuelos, Directora General de 
Administración y SG/CGRVPCH/SSIAC/100/2014; rubricados por la Lic. Alejandra 
Balandrán Olmedo, Enlace de la Oficina de Información Pública en la Coordinación de 
Reordenamiento de la Vía Pública del centro Histórico, en relación al tema que nos ocupa. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado anexo las siguientes documentales:  
 

Anexo I: 
 

a) “Listado de las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a la Secretaria de Gobierno (Subsecretaria del Sistema Penitenciario) del 
año mil novecientos noventa y tres al dos mil catorce; (distribuido con los siguientes 
rubros: Recomendación, Caso, Estatus, se requirió pago para la reparación de daño). 
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… 
 
b) Listado de Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a la Secretaría de Gobierno, del año mil novecientos noventa y tres al dos 
mil catorce; (distribuido con los siguientes rubros: Año, Derechos Violados, Estatus, Se 
requirió pago para la reparación de daño).  

 

 
…” (sic) 
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Anexo II: 
 

“Listado de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a la Secretaria de Gobierno (distribuido en los siguientes rubros: Número de 
recomendación, Tema, Estatus, Link y Se requirió para la reparación del daño). 

 

 
…” (sic) 

 

Anexo III: 
 

“Listado de las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal a la Secretaria de Gobierno en las que requirió la reparación de daño y se 
encuentran pendientes de pago por la reparación de daño (Distribuido en los siguientes 
rubros: Año, Derechos Violados, Estatus, Vínculo al expediente) 
 
a) Donde ya se ha realizado el pago por la reparación del daño 

 

 
… 
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b) Las recomendaciones pendientes de pago de la reparación del daño  
 

 
…” (sic) 

 

 Copia del oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/100/2014 del dieciocho de diciembre de 
dos mil catorce, suscrito por el Enlace de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado. 

 

 Copia del oficio SG/SCMEG/486/2014 del veintidós de diciembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace 
Gubernamental del Ente Obligado. 

 

 Copia del oficio SSPDyRVP/SP/0148/2014 del diez de diciembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Secretario Particular del Subsecretario de Programas 
Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Ente Obligado. 

 

V. El cuatro de febrero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Ente Obligado, manifestando que ésta era incompleta ya que 

le hicieron llegar el monto total de las indemnizaciones y no el monto de cada una de 

ellas, por lo tanto, solicitó que se le especificara el monto que fue pagado a cada 

expediente o recomendación.   
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VI. El seis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” 

a la solicitud de información.  

 

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. 

 

VII. El diecisiete de febrero de dos mil quince, en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto se recibió el oficio SG/OIP/0340/2015 del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, a través del cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, 

manifestando lo siguiente:  

 

 Pretendió atender los requerimientos de la solicitante, sin embargo, tanto los 
expedientes como las recomendaciones de indemnización de su interés contenían 
información confidencial de las personas agraviadas, así como de sus familiares, 
por lo que consideró la necesidad de que el Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Gobierno analizara y valorara la clasificación de dicha información. 

 

Asimismo, al informe de ley, el Ente Obligado remitió en copia simple los siguientes 

documentos: 

 

 Oficio SG/OIP/0162/15 del veintitrés de enero de dos mil quince, suscrito por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno. 

 

 Oficio SG/SP/0482/2015 del diecinueve de enero de dos mil quince, suscrito por el  
Secretario Particular del Secretario de Gobierno. 
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 Anexo I: Listado de las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal a la Secretaría de Gobierno (Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario) de mil novecientos noventa y tres a dos mil catorce 
(distribuido con los siguientes rubros: recomendación, caso, estatus, se requirió 
pago para la reparación de daño). 

 

 Anexo II: Listado de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a la Secretaría de Gobierno (distribuido en los siguientes 
rubros: número de recomendación, tema, estatus, link y se requirió para la 
reparación del daño). Listado de las Recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos a la Secretaría de Gobierno en las que requirió la 
reparación de daño (distribuido en los siguientes rubros: año, derechos violados, 
estatus, vínculo al expediente). 

 

 Anexo III: Listado de las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal a la Secretaría de Gobierno en las que requirió la 
reparación de daño y se encuentran pendientes de pago por la reparación de daño 
(distribuido en los siguientes rubros: año, derechos violados, estatus, vínculo al 
expediente). 

 
a) Donde ya se ha realizado el pago por la reparación del daño. 

 
b) Las recomendaciones pendientes de pago de la reparación del daño. 
 

 Copia del oficio SG/CGRVPCH/SSIAC/100/2014 del dieciocho de diciembre de 
dos mil catorce, suscrito por el Enlace de la Oficina de Información Pública del 
Ente Obligado. 

 

 Copia del oficio SG/SCMEG/486/2014 del veintidós de diciembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace 
Gubernamental del Ente Obligado. 

 

 Copia del oficio SSPDyRVP/SP/0148/2014 del diez de diciembre de dos mil 
catorce, suscrito por el Secretario Particular del Subsecretario de Programas 
Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Ente Obligado. 
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VIII. El diecinueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

IX. El cinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se concedió un plazo común de 

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El once de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio SG/OIP/0598/15 del diez de marzo de dos mil quince, mediante el 

cual el Ente Obligado formuló sus alegatos, haciendo del conocimiento la emisión de 

una respuesta complementaria, solicitando el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión. 

 

Asimismo, el Ente Obligado las siguientes documentales:  
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 Impresión del acuse de envió de siete mensajes que contenían la respuesta 
complementaría de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa 
señalada por la recurrente para oír y recibir notificaciones del diez de marzo de 
dos mil quince. 
 

 Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Gobierno del veintiséis de febrero de dos mil quince. 

 

 Versiones públicas de las recomendaciones 04/2007, 17/2007, 09/2008, 10/2008 y 
17/2009. 

 

 Oficio SG/OIP/0595/2015 del diez de marzo de dos mil quince, suscrito por la 
Responsable de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Gobierno, 
en el cual señaló lo siguiente:  

 
“… 
Por este medio, en atención al Recurso de Revisión RR.SIP.0135/2015 y en respuesta 
complementaria a su solicitud de acceso a la información pública, registrada con el folio 
0101000183814. 
 
El día 24 de febrero del 2015, esta Oficina recibió el oficio DEJDH/SDH/0746/2015 
(anexo), signado por el Lic. José Nicandro Cruz Romero, Subdirector de Derechos 
Humanos perteneciente a la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos Humanos de la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, donde se propone la clasificación de la 
información referente a los documentos pertenecientes a las recomendaciones 04/2007, 
17/2007, 09/2008, 10/2008 y 17/2009 emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal toda vez que contienen datos personales, y los mismos forman parte de la 
vida privada de una persona física identificada e identificable, perteneciente a la población 
penitenciaria y sus familias; datos que se citan de manera enunciativa más no limitativa, 
como lo son: nombre de particulares, domicilio fotografías, Clave Única de Registro de 
Población, Registro Federal de Contribuyentes, Huellas dactilares, estado civil, edad, 
nacionalidad, parentesco, montos de percepción en razón de la indemnización, y demás 
datos que se relacionan en lista anexa especificando foja por foja que tipo de dato 
contienen. 
 
Y toda vez, que éstos datos son los que requieren aprobación de sus titulares para 
divulgarlos, y al revelarlos se dañaría sus derechos a la vida privada, el honor y la propia 
imagen e incluso el patrimonio de las personas, se consideró para su análisis, por el 
Comité de Transparencia de esta Secretaría en la tercera sesión extraordinaria celebrada 
en fecha 26 de febrero del presente, y se resolvió confirmar la clasificación y entregar 
versiones públicas de las fojas que contienen datos personales, respecto de las 
recomendaciones citadas anteriormente, de conformidad con los artículos 4 fracciones 
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VII, VIII, XV y XX, 36, 38 fracción I y IV, 40, 41, 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Por otro lado, en la misma sesión del Comité se informó a sus miembros que después de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos 
Humanos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario no se localizó documento alguno 
que se refiera a la recomendación 03/1998. Ahora bien, en correspondencia con el 
principio de legalidad y certeza jurídica que establece la Ley de Transparencia y Acceso al 
a Información Pública del Distrito Federal y al artículo 25 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal se cita el acuerdo en 
mención:   
 
----------------------------------------ACUERDO 02/CTSG/260215--------------------------------------- 
 
El Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, después de 
haber analizado la información referente a parte de la solicitud con número de folio 
01010000183814, para dar atención al recurso de revisión RR.SIP.0135/2015, confirma la 
clasificación como de acceso restringido en la modalidad de confidencial de las 
recomendaciones 04/2007, 17/2007, 09/2008, 10/2008 y 17/2009 emitidas por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y toda vez que en los documentos 
que las integran se encuentran datos personales de la población penitenciaria y sus 
familias, como lo son: nombre de particulares, domicilio fotografías, Clave Única de 
Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, Huellas dactilares, estado 
civil, edad, nacionalidad, parentesco, montos de la percepción de indemnización que si 
bien viene del erario ya al recibirlo una tercera persona o personas que recibieron dicho 
pago de indemnización, además de no contar con su aprobación para que sea divulgado, 
y de los que se requiere el consentimiento de los titulares para su difusión, ya que al 
revelarlos se dañarían sus derechos de la vida privada, imagen y el patrimonio de las 
personas, mismos que obran en los expedientes, como se detalla en la siguiente relación: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RECOMENDACIÓN TOTAL DE 
FOJAS QUE 
CONTIENE 

FOJAS QUE CONTIENEN 
DATOS PERSONALES 
SUCEPTIBLES DE SER 

PROTEGIDOS 

FOJAS DE 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

04/2007 32 14 18 

17/2007 26 14 12 

09/2008 40 19 21 

10/2008 45 23 22 

17/2009 149 108 41 

 
Dando un total de 292 (doscientas noventa y dos) fojas, que deberán ser entregadas de 
manera gratuita al solicitante por medio del correo electrónico señalado para recibir 
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notificaciones en el recurso de revisión citado anteriormente, aprobándose 178 (ciento 
setenta y ocho) versiones públicas y 114 (ciento catorce) copias simples, que dan el total 
de 292 (doscientos noventa y dos) fojas. De conformidad con los artículos 4 fracción XX, 
41, último párrafo, 48 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, artículos 33 y 36 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En este mismo tenor éste Órgano Colegiado declara después de la búsqueda exhaustiva 
en los archivos de Dirección Ejecutiva y de Derechos Humanos de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario de la recomendación 03/1998 emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, que no se localizó documento alguno respecto de esta 
recomendación.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A su vez, se instruye a la Oficina de Información Pública elabore la respuesta para la 
entrega al solicitante, a la que deberá adjuntar el presente acuerdo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 25 y 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
…” (sic) 

 

 Oficio DEJDH/SDH/0746/2015 del veinticuatro de febrero de dos mil quince, 
suscrito por el Subdirector de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Derechos 
Humanos del Ente Obligado 
 
“… 
Derivado de lo anterior, y con el propósito de que el Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Gobierno clasifique mediante acuerdo la información correspondiente a los 
requerimientos anteriormente citados, le informo al respecto:  
 
1. Numero de recomendaciones turnadas a esa Dependencia por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal y/o Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
o los organismos similares (en el caso de que hayan cambiado de nombre), que ha 
recibido esta Dependencia (histórico total=). 

Nota: al responder la prevención que realizó la Oficina de Información Pública la 
solicitante señaló que esta petición quedará de la siguiente manera: “solicito 
información sobre el número de recomendaciones turnadas a esa dependencia por 
la Comisión de Derechos Humanos del DF, y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos que hayan incluido dentro de la misma, la recomendación de que la 
dependencia realice algún tipo de reparación o resarcimiento a las víctimas o a sus 
familiares. Así mismo, aclaró que requería la información correspondiente a los 
periodos 1990-2014, en su caso de existir alguna limitación sea cualquiera esta, 
favor de remitir la información que tenga en su poder la dependencia. 
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En interés por apegarnos al principio de máxima publicidad se le brinda la siguiente 
información, que se refiere a todas de las recomendaciones realizadas a esta 
Dependencia. 
 

ORGANISMO NÚMERO DE RECOMENDACIONES 
(HISTÓRICO) 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

19 

Comisión de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal 

53 

 
2. Que hayan incluido en la recomendación el resarcimiento de las víctimas 
 

ORGANISMO NÚMERO DE RECOMENDACIONES 
(CON RESARCIMIENTO DE LAS 
VÍCTIMAS) 

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

5 

Comisión de los Derechos 
Humanos del Distrito Federal 

11 

 
3. Número de expediente y de ser posible expediente o documento de la recomendación 
que describe el caso. 

En cuanto a las recomendaciones derivadas de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, no se ha pagado el monto de indemnización respectiva, toda vez que las 
mismas están siendo valoradas a través de los Lineamientos para el pago de la 
indemnización económica derivada de las Recomendaciones o Conciliaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
 
En cuanto a las realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal le 
comento que en las que se ha realizado el pago por indemnización correspondiente, son:  
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4.- Descripción caso por caso del estatus que guarda la recomendación en cuanto al 
cumplimiento del rubro de indemnización. 
 
Como se menciono anteriormente las recomendaciones en las que se han realizado 
indemnizaciones correspondientes, son:  
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5. Número de casos, así como el respectivo expediente o recomendación, de 
indemnizaciones pagos que ya se han realizado resarcimiento que ya se ha ejercido y 
monto de cada una de las mismas. 
 
Respecto a las recomendaciones derivadas de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 
 
a. Recomendación y Casos 

 

 
… 
b. Montos pagados  
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Es importante mencionar que los datos que se presentan en esta tabla, no están 
vinculados a la tabla anterior, en virtud de que se busca proteger la seguridad de 
los beneficiarios que recibieron los montos de indemnización. 
 
Hay que señalar que de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 11 de la LTAIPDF, toda 
información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como de información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. Por lo que si bien los Entes Obligados se deben regir por los principios de 
máxima publicidad y transparencia; también es cierto que deben de proteger los datos 
que se encuentren bajo su custodia. 
 
En virtud de lo anterior, se propone presentar ante el Comité de Transparencia, la 
información a que se refiere este punto ya que este órgano Colegiado por un lado debe 
garantizar el acceso a la información pública y por otro, proteger la información de 
carácter restringido en su modalidad de reservada y/o confidencial que tenga en su poder. 
Cabe señalar lo anterior puesto que la información contenida en las recomendaciones de 
interés de la particular contienen información restringida en su modalidad de confidencial 
puesto que se refiere a datos como: nombre de particulares, domicilio, fotografías, Clave 
Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, huellas dactilares, 
estado civil, mismos que se mencionan de manera enunciativa más no limitativa. 
 
Razón por la cual, se pude afirmar que la información solicitada por la peticionaria 
respecto de los expedientes o documentos de las recomendaciones es de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, atento a lo dispuesto por el artículo 38, 
fracción I y IV de la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal”, lo anterior es así, toda vez que en las fracciones en cita de dicho artículo 
establecen:  
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su difusión, 
distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
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IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. 
 
Por consiguiente, es obligación de esta Unidad Administrativa salvaguardar la vida e 
integridad física de toda la población penitenciaria y sus familias. 
 
Lo anterior tiene su fundamento legal en los artículos 4, fracciones VII, VIII y XV, 36, 38 
fracciones I, IV, 40, 41, 44, 50 y 61 fracción XI, de la “Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal”, artículo 2 párrafo 3° de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 5° fracción I, III, IV, V, VI, VIII, IX y 
X de los “Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal”. 
 
Por lo anterior remito a usted el listado de los internos agraviados y sus familiares, 
detallando por foja todos aquellos datos personales que contienen los mismos, siendo un 
total de 292 (doscientos noventa y dos) fojas y con fundamento en el artículo 50 de la Ley 
de la materia, me permito solicitar atentamente a través de la oficina de Información 
Pública para que se convoque al Comité de Transparencia de esta Secretaría, a efecto 
que dentro del ámbito de sus atribuciones, confirme la clasificación como información 
restringida en su modalidad de confidencial, por los argumentos antes citados. (Se anexa 
información). 
 
Por último me permito señalar que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos 
de esta Subsecretaría, no se encontró antecedente al respecto de la recomendación 
3/1998, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la cual es de 
competencia de esta Dependencia, no obstante que la recomendación en comento se 
encuentra totalmente concluida, no se cuenta con soporte documental respectivo, cabe 
señalar que la misma data del año 1998. 
 
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 4, 50 último párrafo, 58; 
fracción III, 59 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; 43 fracción VII del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, 1, 2, 3, 10, 22, y 34 
de la Ley e Archivos del Distrito Federal; esta dependencia tiene bajo su resguardo los 
archivos, que el Sistema Institucional de Archivos establece a través del Comité Técnico 
de Administración de documentos (COTECIAD).  
…” (sic)   

 

Asimismo, anexó en archivo electrónico las documentales siguientes:  
 

 Versiones públicas de las recomendaciones 04/2007, 17/2007, 09/2008, 10/2008 y 
17/2009. 
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 Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Gobierno. 
 

XI. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, así como 

con una respuesta complementaria, no así a la recurrente, quien no realizó 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Asimismo, se ordenó dar vista a la recurrente con la respuesta complementaria para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se ordenó la reserva del cierre del periodo de instrucción hasta que no 

concluyera el plazo concedido a la recurrente para desahogar la vista que se le dio con 

la respuesta complementaria del Ente Obligado. 

 

XII. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto ordenó poner a disposición de la recurrente para su consulta 

el disco compacto que contenía ocho archivos electrónicos que conformaban la 

respuesta complementaria, toda vez que el peso de dichos archivos era superior a 118 

MB, lo anterior, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las 

pruebas que considerara pertinentes. 

 

XIII. El veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

recurrente para que se manifestara respecto de la respuesta complementaria del Ente 
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Obligado, sin que hiciera consideración alguna al respecto, por lo que se declaró 

precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0135/2015 
 

 

 

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 

22 

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

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

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

la cual señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

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

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria.  

 

Sin embargo, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento a este Instituto haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud 

de información, motivo por el cual solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación.  

 

En tal virtud, este Órgano Colegiado advierte que el presente recurso de revisión se 

actualiza la hipótesis contenida en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

En ese sentido, este Instituto procede al estudio de la causal de sobreseimiento prevista 

en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 
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Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos: 

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 

b) Que exista constancia de notificación de la respuesta a la solicitante. 
 

c) Que el Instituto de vista a la recurrente para manifestar lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales 

agregadas al expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

En tal virtud, en relación al primero de los requisitos para que se actualice la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto determina la 

necesidad de analizar si la respuesta complementaria emitida durante la substanciación 

del presente recurso de revisión cumple con los requerimientos de la particular.  

 

Por lo anterior, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, el agravio 

formulado por la recurrente y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los 

siguientes términos:  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0135/2015 
 

 

 

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 

24 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

1. “Solicito información sobre 
el numero de 
recomendaciones turnadas a 
esa dependencia por la 
Comisión de Derechos 
Humanos del DF, desde que 
se creó en 1993 y de la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos desde 
que se creó en 1990, por tanto 
se solicita los históricos desde 
1990-2014, que hayan incluido 
dentro de la misma, la 
recomendación de que la 
Dependencia realice algún 
tipo de reparación o 
resarcimiento a las víctimas 
o a sus familiares. En caso 
de existir alguna limitación sea 
cualquiera esta, favor de 
remitir la información que 
tenga en su poder la 
Dependencia” (sic) 

único: La respuesta fue 
incompleta, ya que 
hicieron llegar el monto 
total de las 
indemnizaciones y no el 
monto de cada una de 
ellas, por lo tanto, solicitó 
que se le especificara el 
monto que fue pagado a 
cada expediente o 
recomendación.   

Proporcionó un cuadro 
comparativo, (Visible en el 
resultando X de la presente 
resolución) por medio del cual 
informó que ha recibido por 
parte de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 19 
recomendaciones y por parte 
de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 53 
recomendaciones  

2. “Que hayan incluido en la 
recomendación el 
resarcimiento de las víctimas” 
(sic) 

Proporcionó un cuadro 
comparativo, (Visible en el 
resultando X de la presente 
resolución) por medio del cual 
informó que fueron cinco  
recomendaciones en las 
cuales se incluyo el 
resarcimiento de las víctimas 
por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos y por parte de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
fueron once. 

3. “Número de expediente y de 
ser posible expediente o 
documento de la 

En cuanto a las 
recomendaciones derivadas 
de la Comisión Nacional de los 
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recomendación que describe 
el caso.” (sic) 

Derechos Humanos, no se ha 
pagado el monto de 
indemnización respectiva, toda 
vez que las mismas están 
siendo valoradas a través de 
los Lineamientos para el pago 
de la indemnización 
económica. En cuanto a las 
realizadas por la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Distrito Federal proporcionó 
una tabla donde especifica el 
número de recomendación y la 
descripción del caso.(visible 
en el resultando X  de la 
presente resolución): 

“4. Descripción caso por caso 
del estatus que guarda la 
recomendación en cuanto al 
cumplimiento del rubro de 
indemnización” (sic) 

Proporcionó un cuadro 
comparativo por medio del 
cual señaló el numero de 
recomendación, descripción 
de caso así como el estatus en 
que se encuentra dicha 
recomendación respecto al 
cumplimiento del pago de 
indemnización .(visible en el 
resultando X  de la presente 
resolución): 

“5. Número de casos, así 
como el respectivo 
expediente o 
recomendación, de 
indemnizaciones pagos que 
se ha realizado 
resarcimiento y que ya se ha 
ejercido,  monto de cada una 
de las mismas.” (sic) 

Respecto a las 
recomendaciones derivadas 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 
proporcionó un cuadro 
ilustrativo por medio del cual 
señaló el numero de 
recomendación, puntos 
recomendatorios, y numero de 
reparaciones. 
 
Así como un segundo cuadro 
ilustrativo donde señaló los 
montos pagados, a las 
recomendaciones señaladas.  
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Y el monto total del pago de 
las recomendaciones antes 
descritas.  
 
Así mismo entrego en medio 
electrónico las versiones 
públicas de las 
recomendaciones 04/2007, 
17/2007, 9/2008, 10/2008 y 
17/2009. 

 

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis 

aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

 

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 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 
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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. 

 

Ahora bien, antes de analizar la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, este Órgano Colegiado puntualiza que la recurrente al momento de interponer 

el presente recurso de revisión únicamente expresó como inconformidad que la 

respuesta del Ente Obligado era incompleta, en virtud de que sólo proprocionó el monto 

total de las indemnizaciones y no el monto de cada una de ellas, por lo que solicitó que 

se especificara el monto total que fue pagado a cada uno de los expedientes o 

recomendaciones; sin hacer referencia a los requerimientos 1, 2, 3 y 4, por lo que se 

entiende que la atención que el Ente otorgó a dichos requerimientos fue consentida por 

la particular.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

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 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL IMPUGNARLO." 
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Precisado lo anterior, este Instituto procede al estudio de la respuesta complementaria 

del Ente Obligado respecto a la solicitud de información, en donde el interés de la 

particular fue que la Secretaría de Gobierno le proporcionara información sobre el 

número de  recomendaciones turnadas por parte de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hayan 

incluido la recomendación de resarcimiento de las víctimas, número de expediente y de 

ser posible, se le entregara el expediente o documento de la recomendación, 

descripción de caso por caso, así como el estatus que guardaba cada una de ellas 

respecto a su cumplimiento y, finalmente, que se le informara si ya se habían realizado 

los pagos de las indemnizaciones y el monto de cada una de ellas, dentro del periodo 

comprendido de mil novecientos noventa a dos mil catorce.   

 

Ahora bien, del análisis realizado a la respuesta complementaria emitida por el Ente 

Obligado, se advierte que dio respuesta a cada uno de los cuestionamientos realizados 

por la particular, informando que había recibido por parte de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos diecinueve recomendaciones y por parte de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal cincuenta y tres recomendaciones, 

especificando que el número de recomendaciones en las cuáles se incluyó el 

resarcimiento de las víctimas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

fueron cinco y por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

once. 

 

Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones derivadas de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, señaló que no se había pagado el monto de indemnización 

respectiva, toda vez que las mismas estaban siendo valoradas a través de los 

Lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las 

Recomendaciones o Conciliaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
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Humanos. En cuanto a las realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, proporcionó una tabla donde especificaba el número de recomendación 

y la descripción del caso. 

 

Asimismo, proporcionó un cuadro comparativo por medio del cual señaló el número de 

recomendación, descripción del caso, así como el estatus en que se encontraba cada 

una de las recomendaciones que estaban en proceso de cumplimiento de pago de 

indemnización. 

 

Ahora bien, respecto a las recomendaciones derivadas de la Comisión de Derechos 

Humanos de Distrito Federal, proporcionó un cuadro por medio del cual señaló el 

número de recomendación, puntos recomendatorios y el número de reparaciones, así 

como un segundo cuadro donde señaló los montos pagados a las recomendaciones 

señaladas, entregando el monto total del pago de las recomendaciones.  

 

Del mismo modo, entregó en medio electrónico las versiones públicas de las 

recomendaciones 04/2007, 17/2007, 09/2008, 10/2008 y 17/2009. 

 

Por lo anterior, se puede establecer que el Ente Obligado se apegó a los principios de 

legalidad, certeza jurídica, máxima publicidad, información y veracidad previstos en el 

artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, motivo por el cual se determina que cumplió con el primero de los elementos 

de procedencia de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de 

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

 

Por otra parte, por lo que respecta al segundo de los elementos de procedencia de la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con la impresión 

del envío del correo electrónico del diez de marzo de dos mil quince, enviado de la 

cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de 

Gobierno a la diversa señalada por la recurrente para recibir notificaciones en el 

presente recurso de revisión, exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la 

respuesta complementaria, se acredita que en fecha posterior a la interposición del 

presente medio de impugnación notificó la respuesta complementaria. 

 

De ese modo, con dicha constancia de notificación, este Instituto tiene por satisfecho el 

segundo de los elementos de procedencia de la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Finalmente, por lo que corresponde al tercero de los elementos de procedencia de la 

causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, éste también se 

ha cumplido toda vez que mediante el acuerdo del trece de marzo de dos mil quince, la 

Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dio vista a la recurrente para 

que en un plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en 

el que surtiera efectos la notificación correspondiente, manifestara lo que a su derecho 

conviniera respecto de la respuesta complementaria del Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, dejándose de ello constancia mediante el acuerdo del 

veinticinco de marzo de dos mil quince. 

 

En ese sentido, con la respuesta complementaria y la constancia de notificación, así 

como con el acuerdo de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto, 

han sido satisfechos los elementos de procedencia de la causal de sobreseimiento 
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prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el recurso de revisión. 

 

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

fracción I y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente 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 los artículos 82, fracción I y 84, fracción IV 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 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el ocho de abril de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


