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Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 
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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 diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0270/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Carlos Adrián 

Angrigiani, en contra de la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintidós de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 6000000009615, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“… 
Por medio de la presente solicito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de la 
manera más atenta, la información que detallo a continuación: 
 
2. Nombre que se le asigna al cargo de superior jerárquico de la plantilla de peritos en 
materia de psicología del lNCIFO, en base a la estructura organizacional vigente de dicho 
Instituto. 
 
3. Nombre y apellido de quién desempeña el cargo de superior jerárquico de la plantilla de 
peritos en materia de psicología del INCIFO. 
 
1. Currículum Vitae, presentado ante el Consejo de la Judicatura, del Subdirector de 
Periciales del INCIFO, Sr Jaime Cárdenas Camacho, al momento de ser designado en su 
cargo y todas aquellas actualizaciones a su Currículum Vitae que acredite después de su 
nombramiento. 
 
2. Nombre, apellido y cantidad de peritos en materia de psicología, asignados a 
dictámenes periciales en materia familiar para los juzgados familiares del Distrito Federal, 
que forman parte de la plantilla del INCIFO. 
 
3. Fecha de inicio de labores en el INCIFO de todos los integrantes de la actual plantilla 
de peritos en materia de psicología asignados a dictámenes periciales en materia familiar. 
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4. Currículum Vitae entregado por cada perito en materia de psicología de la actual 
plantilla del INCIFO, asignados a dictámenes periciales en materia familiar, al momento 
de postularse al cargo que desempeñan así como todas las actualizaciones que acrediten 
en su currículum vitae después de su nombramiento en su actual cargo. 
 
Se hace notar que en el sitio de internet del INCIFO (http://www.semefo.gob.mx) no se 
encuentra para consulta el Currículum Vitae de los servidores públicos sobre quienes se 
realiza la presente solicitud y los demás que se encuentran disponibles para consulta 
representan un resumen muy breve, general y en la mayoría de los casos con falta de 
precisiones y actualización, no constituyendo dichos recursos de resumen o sinopsis lo 
que debiera considerarse como un Currículum Vitae. 
 
5. Número total de dictámenes periciales de psicología en materia familiar emitidos para 
los juzgados familiares del Distrito Federal por peritos del INCIFO durante el año 2014.  
 
6. Protocolos, manuales de procedimiento y metodología interna en que se rige la 
actividad de los peritos en psicología del INCIFO.…” (sic) 

 

II. El veintinueve de enero de dos mil quince, el Ente Obligado previno al particular en 

los siguientes términos: 

 

“… 
Respecto a la información que requiere en el punto 4, tocante a currículas de los 
funcionarios de su interés, mismas que usted afirma, se encuentra publicada en la página 
electrónica del Poder Judicial del Distrito Federal de manera imprecisa y desactualizada; 
resulta oportuno observar que dicha información, tal cual, no se publica con el nivel de 
desagregación que usted plantea en su petición. Al respecto, la información que aparece 
en la página se ofrece con base en el formato que para el efecto ha diseñado elInstituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
a travésdel documento denominado Criterios y Metodología de Evaluación de la 
Información Pública de Oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus 
Portales de Internet , mismo que es de observancia obligatoria para todos los entes 
públicos y que impide que cualquier información que aparezca en la sección de 
transparencia, pueda variarse discrecionalmente por dichos entes en cuanto a su 
contenido,como a su formato de presentación. 
 
Por consiguiente se pide amablemente comprensión al respecto, enfatizando que toda la 
información disponible tocante a los temas de su interés, se entregará conforme a las 
reglas establecidas en la Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
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De mantenerse su interés por obtener la información solicitada mediante el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, entonces se pide amablemente QUE ASÍ LO 
MANIFIESTE EXPRESAMENTE DESAHOGANDO A TRAVES DEL SISTEMA 
OPERATIVO INFOMEX LA PRESENTE PREVENCIÓN, EN LA TOME EN CUENTA LAS 
OBSERVACIONES OFRECIDAS EN LA MISMA. 
 
LA PRESENTE PREVENCIÓN se realiza con fundamento en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la InformaciónPública del Distrito Federal, específicamente en el artículo 47, 
párrafo cuarto, fracción III, cuyo texto indica: “Lasolicitud de acceso a la información que 
se presente deberá contener cuando menos los siguientes datos:Fracción III. Descripción 
clara y precisa de los datos e información que solicita;…”, así como el párrafo quintodel 
mismo artículo, que a la letra dice: “Para los casos de solicitudes realizadas por escrito o 
a través de cualquiermedio electrónico, en los que los Entes Obligados adviertan que la 
prevención es necesaria únicamente respecto deuno o de varios contenidos de la 
solicitud, pero no así de manera total, en un plazo de cinco días hábiles,prevendrán al 
solicitante por escrito para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes al día de 
lanotificación de la prevención, aclare o precise los puntos que, a consideración del Ente 
Obligado, así loameriten. La prevención interrumpirá el plazo establecido para la 
respuesta de la solicitud…”. (sic) 

 

III. El veintinueve de enero de dos mil quince, el particular desahogó la prevención 

formulada por el Ente Obligado en los siguientes términos: 

 

“…Con relación a la respuesta emitida por el Sr. Mtro. Alejandro García Carrillo, 
Subdirector de Información Pública me permito hacer las siguientes consideraciones: 
“Respecto a la información que requiere en el punto 4, tocante a currículas de los 
funcionarios de su interés, mismas que usted afirma, se encuentra publicada en la página 
electrónica del Poder Judicial del Distrito Federal de manera imprecisa y 
desactualizada…”, quiero aclarar que, en mi escrito solo hago mención al sitio de internet 
del INCIFO (http://www.semefo.gob.mx), adonde accedí a través de internet para 
informarme. Aprovecho la oportunidad para mencionarle que, en dicho sitio, no se 
encuentra para consulta el Currículum Vitae del servidor público Dr. Jaime Cárdenas 
Camacho y la falta de actualización mencionada obedece a que la información está 
actualizada al 13/09/2013 y no todos los servidores públicos de nivel departamental 
adjuntan sus C.V. ni los mismos respetan su mencionado contenido y formato, referido en 
el documento denominado Criterios y Metodología de Evaluación de la Información 
Pública de Oficio, como puede observarse en la siguiente liga: 
http://www.semefo.gob.mx/es/INCIFO/Directorio.  
Nadie mejor que Ud. para informarme si el INCIFO es considerado Ente Obligado que 
debe mantener actualizada, de manera impresa para consulta directa y en su respectivo 
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sitio de internet, la información relativa a los C.V. de sus servidores públicos, entre otras 
informaciones. 
Hecha esta aclaración, MANIFIESTO EXPRESAMENTE el interés por obtener la 
información solicitada mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información, con 
fundamento en el Artículo 3º de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública del Distrito Federal que establece que la información generada, administrada o en 
posesión de todos los Entes Obligados del Distrito Federal se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona. 
En ese orden de razonamiento, y en el entendido que lo solicitado no implica o requiere 
ningún nivel de desagregación sino la posibilidad de acceso a la información en el mismo 
estado que fue recibida y actualizada por el Ente Obligado, el mencionado punto 4, motivo 
de la presente prevención quedaría de la siguiente forma:  
4-Currículum Vitae entregado por cada perito en materia de psicología de la actual 
plantilladel INCIFO, asignados a dictámenes periciales en materia familiar, al momento de 
postularseal cargo que desempeñan así como todas las actualizaciones que acrediten en 
suCurrículum Vitae después de su nombramiento. 
Reciba Ud. un cordial saludo. 
…” (sic) 

 

IV. El cuatro de marzo de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

a través del oficio P/DIP/0682/2015 de la misma fecha, suscrito por el Subdirector de 

Información Pública del Ente, notificó la respuesta siguiente: 

 
Oficio P/DIP/0682/2015 

 
“… 
Con relación a su solicitud de información, recibida en esta Dirección a través del sistema 
INFOMEX con el número de folio 6000000009615, se comunica a usted lo siguiente: 
 
“2. Nombre que se le asigna al cargo de superior jerárquico de la plantilla de peritos en 
materia de psicología del lNCIFO, en base a la estructura organizacional vigente de dicho 
Instituto.” 
 
Respuesta proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses: “No está previsto en la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ni en el Manual de 
Organización ni de Procedimientos del Instituto de Ciencias Forenses, así como tampoco 
se alude a una plantilla de peritos en materia de psicología.” 
 
“3. Nombre y apellido de quién desempeña el cargo de superior jerárquico de la plantilla 
de peritos en materia de psicología del INCIFO.” 
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Respuesta proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses: “No está previsto en la 
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ni en el Manual de 
Organización ni de Procedimientos del Instituto de Ciencias Forenses, así como tampoco 
se alude a una plantilla de peritos en materia de psicología.” 
 
“1. Currículum Vitae, presentado ante el Consejo de la Judicatura, del Subdirector de 
Periciales del INCIFO, Sr Jaime Cárdenas Camacho, al momento de ser designado en su 
cargo y todas aquellas actualizaciones a su Currículum Vitae que acredite después de su 
nombramiento.” 
 
Respuesta proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos: “Al respecto 
y atendiendo a las facultades de esta Dirección Ejecutiva, me permito remitir a Usted, 
Curriculum vitae del Dr. Jaime Cárdenas Camacho, el cual consta de ocho fojas útiles, 
para que se realice la versión pública del citado documento.” 
 
“2. Nombre, apellido y cantidad de peritos en materia de psicología, asignados a 
dictámenes periciales en materia familiar para los juzgados familiares del Distrito Federal, 
que forman parte de la plantilla del INCIFO.” 
 
Respuesta proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses: “De la normatividad que 
rige a este Instituto de Ciencias Forenses, le informo que la asignación de peritos a cada 
caso, no se realiza por materia, como Usted lo señala.” 
 
“3. Fecha de inicio de labores en el INCIFO de todos los integrantes de la actual plantilla 
de peritos en materia de psicología asignados a dictámenes periciales en materia 
familiar.” 
 
Respuesta proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses: “De la normatividad que 
rige a este Instituto de Ciencias Forenses, le informo que la asignación de peritos a cada 
caso, no se realiza por materia, como Usted lo señala.” 
 
“4. Currículum Vitae entregado por cada perito en materia de psicología de la actual 
plantilla del INCIFO, asignados a dictámenes periciales en materia familiar, al momento 
de postularse al cargo que desempeñan así como todas las actualizaciones que acrediten 
en su currículum vitae después de su nombramiento en su actual cargo. 
 
Se hace notar que en el sitio de internet del INCIFO (http://www.semefo.gob.mx) no se 
encuentra para consulta el Currículum Vitae de los servidores públicos sobre quienes se 
realiza la presente solicitud y los demás que se encuentran disponibles para consulta 
representan un resumen muy breve, general y en la mayoría de los casos con falta de 
precisiones y actualización, no constituyendo dichos recursos de resumen o sinopsis lo 
que debiera considerarse como un Currículum Vitae.” 
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Respuesta proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses: “De la normatividad que 
rige a este Instituto de Ciencias Forenses, le informo que la asignación de peritos a cada 
caso, no se realiza por materia, como Usted lo señala. 
No obstante lo anterior, le reitero que los curriculum de los servidores públicos no se 
publican con el nivel de desagregación que Usted solicita, atendiendo a que dicha 
información se publica de conformidad a lo establecido en la normativa denominada 
“Criterios y Metodología de Evaluación de la Información Pública de Oficio que deben de 
dar a conocer los Entes Obligados en sus Portales de Internet”, emitido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, de 
observancia obligatoria para todos los Entes Públicos, y que impide que cualquier 
información que parezca en la sección de transparencia del Portal de Internet del Ente 
Público pueda ser alterada o puesta en algún formato diferente al que el Órgano Garante 
ha establecido en los citados criterios. ” 
 
“5. Número total de dictámenes periciales de psicología en materia familiar emitidos para 
los juzgadosfamiliares del Distrito Federal por peritos del INCIFO durante el año 2014. “  
 
Respuesta proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses: “El Instituto de Ciencias 
Forenses tiene la información por número de estudios los cuales ascienden a mil 
novecientos setenta y siete estudios durante el periodo señalado.” 
 
“6. Protocolos, manuales de procedimiento y metodología interna en que se rige la 
actividad de los peritos en psicología del INCIFO.” 
 
Respuesta proporcionada por el Instituto de Ciencias Forenses: 
“- Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
- Reglamento del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal 
 - Manual de Organización del Servicio Médico Forense 
- Manual de Procedimientos del Servicio Médico Forense 
- Manual de Procedimientos de la Junta de Peritos del Servicio Médico Forense 
No se omite mencionar que esta información se encuentra en la página Web del Tribunal 
Superior de Justicia delDistrito Federal en el portal de transparencia conforme lo 
establece la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública del Distrito Federal.” 
En este sentido, se recomienda consultar la información disponible en el Portal Web del 
Poder Judicial de DistritoFederal, cuya dirección es http://www.poderjudicialdf.gob.mx/ 
Una vez abierta esta página, elegir liga de“transparencia”, desplegada ésta escoger 
“Portal de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia”, posteriormente seleccionar 
“obligaciones de transparencia”; después específicamente optar por “Artículo 14,fracción I. 
El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la Gaceta 
Oficial, leyes,códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, políticasemitidas aplicables al ámbito de su competencia; 
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Respecto al punto de su petición en el que la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 
proporciona información enformato impreso, relativa al curriculum vitae del funcionario 
específico de su interés, si usted desea copia simplede las ocho fojas indicadas, deberá 
pagar previamente a su entrega la cantidad de $ 0.52 por cada copia, conforme alartículo 
48, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, con relación al artículo 249, fracción III, del Código Fiscal del Distrito 
Federal. El pago correspondiente deberá realizarlo en cualquier sucursal del banco 
HSBC, de acuerdo al recibo que le expida el propio sistema INFOMEX. 
 
Asimismo, usted debe entregar el original del recibo de pago en esta Dirección, ubicada 
en Av. Niños Héroes Número 132, Planta Baja, Colonia Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, México, D. F., en un horario de atención de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 
horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas, a efecto de que esta Dirección realice las 
gestiones pertinentes para elaborar la versión pública correspondiente (esta versión 
pública implica la supresión de información restringida en sus modalidades de reservada o 
confidencial que contenga un documento específico, a fin de permitir su acceso público, 
conforme al artículo 4, fracciones II, VII, VIII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal). 
…” (sic) 

 

V. El cinco de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, refiriendo lo siguiente: 

 

“… 
La no presentación de la información requerida no aporta la claridad necesaria para 
confiar en quienes deben resguardar los valores de la justicia, desde las funciones que 
desempeñan en Órganos Auxiliares del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal  
 
Asimismo, la respuesta dada por el Director del Instituto de Ciencias Forenses no ofrece 
certeza jurídica dado que la información ofrecida en el Portal del INCIFO no se apega a 
los criterios de transparencia y la no remisión de los curriculum de los servidores públicos, 
peritos en psicología, no da certeza de que estén preparados para la función designada o 
que cumplan con el perfil que su puesto demanda. 
…” (sic) 
 

VI. El doce de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y de Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno al particular en los siguientes términos:  
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“1.- Aclare el acto de autoridad que por esta vía pretende impugnar. 
2.- Exprese de manera clara y precisa los hechos y agravios que le causa el acto de 
autoridad que por esta vía pretende impugnar, los cuales deberán guardar relación 
con el contenido de la respuesta emitida por el Ente Obligado. 
…” (sic). 

 

VII. El veinte de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito signado por el particular, a través del cual desahogó la 

prevención formulada, en los siguientes términos:   

 

“… 
En ese orden de razonamiento, y en el entendido que lo solicitado no implica 
corregir en ningún nivel de desagregación, si no la posibilidad de acceso a la 
información en el mismo estado en que fue recibida y actualizada por el Ente 
Obligado, el mencionado.4, motivo de la presente prevención quedaría de la 
siguiente forma: 
 
4- Currículum Vitae entregado por cada perito en Materia de Psicología de la Actual 
Plantilla del INCIFO, asignados a dictámenes periciales en Materia Familiar, al 
momento de postularse al cargo que desempeñan, así como todas las 
actualizaciones que acrediten en su Currículum Vitae después de su nombramiento.  
…” (sic) 

 

VIII. Mediante acuerdo del veinticinco de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica 

y de Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información y las pruebas ofrecidas. 

 

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. 

 

IX. Mediante el oficio P/CIEPJ/53/2015 del dieciséis de abril de dos mil quince, recibido 

en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, signado por el 
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Coordinador de Información Pública y Estadística del Poder Judicial del Distrito Federal, 

el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido y ofreció pruebas, en el 

que aunado a que describió la gestión realizada, defendió la legalidad su respuesta 

impugnada y expuso lo siguiente: 

 

“… 
6. – Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes, así como a 
los hechos y los agravios expuestos por el recurrente, es necesario exponer que: 
 
A) Atendiendo a la solicitud primigenia, el peticionario no se inconforma de la respuesta 
recaída a los puntos 5 y 6 por lo tanto, los mismos no constituyen materia del presente 
recurso de revisión. 
B) en cuanto a los demás puntos que integran la solicitud de origen, median te oficio 
P/DIP/1026/2015 de 9 de abril de 2015, se notificó el recurso de revisión motivo del 
presente informe al instituto de Ciencias Forenses, quien mediante oficio D-0430/2015 
de 15 de abril de 2015, que se agregan como anexo 3, medularmente informó: 
 
“2. Nombre que se le asigna al cargo de superior jerárquico de la plantilla de 
peritos en materia de psicología del lNCIFO, en base a la estructura organizacional 
vigente de dicho Instituto 
…quien se encuentra administrativamente a cargo de los psicólogos es el Subdirector 
Pericial. 
 
3. Nombre y apellido de quién desempeña el cargo de superior jerárquico de la 
plantilla de peritos en materia de psicología del INCIFO. 
…quien se encuentra administrativamente a cargo de la Subdirección Pericial es el C. 
Jaime Cárdenas Camacho. 
 
2. Nombre, apellido y cantidad de peritos en materia de psicología, asignados a 
dictámenes periciales en materia familiar para los juzgados familiares del Distrito 
Federal, que forman parte de la plantilla del INCIFO. 
De la normatividad que rige a este instituto de Ciencias Forenses, la informo que la 
asignación de peritos a cada caso, no se por materia, como usted lo señala. 
Sin embargo se remite el nombre y número de psicólogos que actualmente se encargan 
de realizar dictámenes en psicología: 
 
1.-Rocío Estela López Orozco. 
2.-Karen Eugenia Cintra Buenrostro. 
3.-Jorge Fernández Ibarra. 
4.-Regina de Juambelz Asúnsolo. 
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5.-Israel Luna Cruz. 
6.-Leticia López Guevara. 
7.-Jorge Roberto Marín González. 
8.-María Guadalupe Rosas Miranda. 
9.-Chistopher Santiago Rodríguez Gama. 
 
3. Fecha de inicio de labores en el INCIFO de todos los integrantes de la actual 
plantilla de peritos en materia de psicología asignados a dictámenes periciales en 
materia familiar. 
No se cuenta con esa información, por lo que deberá solicitarla a la Dirección de 
Recursos Humanos… 
 
4. Currículum Vitae entregado por cada perito en materia de psicología de la actual 
plantilla del INCIFO, asignados a dictámenes periciales en materia familiar, al 
momento de postularse al cargo que desempeñan así como todas las 
actualizaciones que acrediten en su currículum vitae después de su 
nombramiento en su actual cargo. 
…este Instituto de Ciencias Forenses no cuenta con esta información, por lo que deberá 
solicitarla a la Dirección de Recursos Humanos… 
 
1. Currículum Vitae, presentado ante el Consejo de la Judicatura, del Subdirector 
de Periciales del INCIFO, Sr Jaime Cárdenas Camacho, al momento de ser 
designado en su cargo y todas aquellas actualizaciones a su Currículum Vitae que 
acredite después de su nombramiento.  
…este Instituto de Ciencias Forenses no cuenta con esta información, por lo que deberá 
solicitarla a la Dirección de Recursos Humanos… 
… 
Consecuentemente, atendiendo al contenido expuesto, se generó el oficio 
P/CIEPJ/52/2015 de 16 de abril de 2015, mismo que fue notificado el mismo 16 del mes 
y año en curso al peticionario en la dirección electrónica proporcionada para tales 
efectos, tal y como se puede constatar de las constancias que se agregan como anexo 
5. 
 
Así entonces, de conformidad con lo informado por el instituto de Ciencias Forenses y la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, notificado al peticionario por oficio 
P/CIEPJ/52/2015, se desprende que se atendió en su totalidad, de forma puntual y 
categórica la solicitud 6000000009615. 
… 
 
C) Igualmente, de todos y cada uno de los anexos que de manera adjunta se remiten al 
presente informe, se puede observar, que la Dirección de Información Pública, actúo 
conforme a derecho, de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el artículo 58 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como por 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0270/2015 

 

 

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 

11 

los artículos 17, 22 y 25 del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Poder judicial del Distrito Federal. 
 
Por tanto, la solicitud motivo del presente recurso fue debidamente atendida, al 
transparentar el ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda 
persona a la Información Pública en posesión de este H. Tribunal, en términos de los 
artículos 6, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como, 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal… 
…”. (sic) 

 

X. El veinte de abril 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.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XI. El veintisiete de abril de dos mil quince, se dio cuenta con el escrito signado por el 

recurrente, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el veintidós de 

abril de dos mil quince, a través del cual desahogó la vista con el informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, mismo que contiene diversas manifestaciones que serán tomadas 

en consideración en su momento procesal oportuno.  

 

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. 
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XII. Mediante acuerdo del quince de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

sus alegatos, no así al recurrente, motivo por el cual se declaró precluído su derecho 

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

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

materia.  

 

Asimismo, se ordenó dar vista al recurrente con el contenido de los oficios 

P/DIP/1315/2015, P/DIP/1324/2015, P/DIP/1347/2015 y P/DIP/1398/2015, mediante el 

cual el Ente Obligado remitió una respuesta complementaria con la finalidad de dar 

atención a los requerimientos plateados por el particular. 

 

XIII. Mediante acuerdo del diecinueve de mayo de dos mil quince, se ordenó dar vista al 

recurrente el oficio con folio 4410, que a su vez contiene el diverso P/DIP/1397/2015 del 

quince de mayo de dos mil quince, signado por el Subdirector de Información Pública 

del Ente Obligado, mediante el cual remitió una respuesta complementaria con la 

finalidad de dar atención a los requerimientos plateados por el particular.  

 

XIV. El veintiocho de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la 

ampliación de cierre del periodo de instrucción, esto a efecto de contar con mayores 

elementos de convicción que permitan emitir una resolución apegada a derecho con la 

finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública del recurrente.  

 

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

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho.” 
 
 

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

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 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, durante la substanciación del recurso de revisión, el Ente Obligado hizo 

del conocimiento la emisión de unas respuestas complementarias a la solicitud de 

información, motivo por el cual con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó el 

sobreseimiento del presente medio de impugnación. No obstante, el Ente recurrido no 

mencionó la fracción por la cual pretende desestimar el recurso de revisión, por lo que 

toda vez que las causales de sobreseimiento tienen el carácter de estudio preferente, 

después de realizar un análisis a las constancias que integran el expediente, se 

determina que la fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, es bajo la cual se 

realizará el presente estudio, al haberse proporcionado la información de interés del 

particular. 

 

En ese sentido, el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, establece lo siguiente: 

 

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 de 

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 al solicitante. 

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

 

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

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 
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En relación al primero de los requisitos, este Instituto determina la necesidad de 

analizar si las respuestas complementarias cumplen con los requerimientos del 

particular. Por ello, resulta conveniente esquematizar la solicitud de información, los 

agravios del recurrente, así como la respuesta complementaria contenida en los oficios 

P/CIEPJ/52/2015, P/DIP/1346/2015 y P/DIP/1937/2015, de la siguiente forma: 

 

SOLICITUD RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIOS 

“.. 
 
 
 

 
2. Nombre que se le 
asigna al cargo de 
superior jerárquico 
de la plantilla de 
peritos en materia de 
psicología del 
lNCIFO, en base a la 
estructura 
organizacional 
vigente de dicho 
Instituto. 
 
 
 
 
 
 
3. Nombre y apellido 
de quién desempeña 
el cargo de superior 
jerárquico de la 
plantilla de peritos en 
materia de psicología 
del INCIFO. 
 
 
 

 
Oficio P/CIEPJ/52/2015 de fecha 

dieciséis de abril del año en curso.  
 
“… 
“2. Nombre que se le asigna al cargo de 
superior jerárquico de la plantilla de 
peritos en materia de psicología del 
lNCIFO, en base a la estructura 
organizacional vigente de dicho Instituto 
…quien se encuentra administrativamente 
a cargo de los psicólogos es el Subdirector 
Pericial. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3. Nombre y apellido de quién 
desempeña el cargo de superior 
jerárquico de la plantilla de peritos en 
materia de psicología del INCIFO. 
…quien se encuentra administrativamente 
a cargo de la Subdirección Pericial es el C. 
Jaime Cárdenas Camacho. 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. Agravio: 
El acceso a la 
información es un 
derecho humano que 
me está siendo negado 
y el hecho que no se 
me proporcione los 
datos solicitados me 
afecta al impedirme la 
posibilidad de contar  
con elementos 
probatorios que me 
permitan presentarme 
en otras instancias o 
autoridades y hacer 
valer mis derechos… 
 
3. Agravio: 
independientemente 
que este previsto o no 
en las disposiciones 
legales mencionadas, 
lo cierto es que trabajan 
en el INCIFO peritos en 
materia de psicología y 
psiquiatría e 
independientemente de 
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2. Nombre, apellido y 
cantidad de peritos 
en materia de 
psicología, 
asignados a 
dictámenes 
periciales en materia 
familiar para los 
juzgados familiares 
del Distrito Federal, 
que forman parte de 
la plantilla del 
INCIFO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fecha de inicio de 
labores en el INCIFO 
de todos los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nombre, apellido y cantidad de 
peritos en materia de psicología, 
asignados a dictámenes periciales en 
materia familiar para los juzgados 
familiares del Distrito Federal, que 
forman parte de la plantilla del INCIFO. 
De la normatividad que rige a este instituto 
de Ciencias Forenses, la informo que la 
asignación de peritos a cada caso, no se 
por materia, como usted lo señala. 
Sin embargo se remite el nombre y número 
de psicólogos que actualmente se 
encargan de realizar dictámenes en 
psicología: 
 
1.-Rocío Estela López Orozco. 
2.-Karen Eugenia Cintra Buenrostro. 
3.-Jorge Fernández Ibarra. 
4.-Regina de JuambelzAsúnsolo. 
5.-Israel Luna Cruz. 
6.-Leticia López Guevara. 
7.-Jorge Roberto Marín González. 
8.-María Guadalupe Rosas Miranda. 
9.-Chistopher Santiago Rodríguez Gama. 
  
 
3. Fecha de inicio de labores en el 
INCIFO de todos los integrantes de la 
actual plantilla de peritos en materia de 

la forma en que estén 
contratados – si forman 
o no una plantilla de 
peritos- tienen que dar 
informes de resultados 
a un superior por lo que 
se pide el nombre de 
ese superior jerárquico. 
El acceso a la 
información es un 
derecho humano que 
me está siendo 
negando… 
 
2. Agravio: El acceso a 
la información es un 
derecho humano que 
me está siendo negado 
y el hecho que se me 
proporcione los datos 
solicitados me afecta al 
impedirme la 
posibilidad de contar 
con elementos 
probatorios que me 
permitan presentarme 
en otras instancias o 
autoridades y hace 
valer mis derechos. 
 
La respuesta es 
ambigua ya que no me 
da certeza… 
 
 
 
 
 
 
 
3. Agravio: La 
respuesta emitida por el 
INCIFO no corresponde 
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integrantes de la 
actual plantilla de 
peritos en materia de 
psicología asignados 
a dictámenes 
periciales en materia 
familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Currículum Vitae 
entregado por cada 
perito en Materia de 
Psicología de la 
Actual Plantilla del 
INCIFO, asignados a 
dictámenes 
periciales en Materia 
Familiar, al momento 
de postularse al 
cargo que 
desempeñan, así 
como todas las 
actualizaciones que 
acrediten en su 
Currículum Vitae 
después de su 
nombramiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psicología asignados a dictámenes 
periciales en materia familiar. 
No se cuenta con esa información, por lo 
que deberá solicitarla a la Dirección de 
Recursos Humanos…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Currículum Vitae entregado por cada 
perito en materia de psicología de la 
actual plantilla del INCIFO, asignados a 
dictámenes periciales en materia 
familiar, al momento de postularse al 
cargo que desempeñan así como todas 
las actualizaciones que acrediten en su 
currículum vitae después de su 
nombramiento en su actual cargo. 
…este Instituto de Ciencias Forenses no 
cuenta con esta información, por lo que 
deberá solicitarla a la Dirección de 
Recursos Humanos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a lo solicitado, ya que 
no emite un 
pronunciamiento 
fundado y motivado a 
cerca de la 
imposibilidad de 
entregar la información 
relativa a la fecha de 
inicio de labores de los 
peritos, en materia de 
psicología asignados a 
dictámenes  periciales 
en materia familiar. 
 
4. Agravio:El acceso 
ala información es un 
derecho humano que 
me está siendo negado 
y el hecho que no se 
me proporcione los 
datos solicitados me 
afecta al impedirme la 
posibilidad de contar 
con elementos 
probatorios que me 
permitan presentarme 
en otras instancias o 
autoridades y hacer 
valer mis derechos. No 
se me garantiza el 
efectivo acceso a la 
información pública en 
posesión del INCIFO. 
La respuesta emitida 
por el INCIFO no 
responde a lo 
solicitado. Tampoco 
emite un 
pronunciamiento 
fundado y motivado 
acerca de la 
imposibilidad de 
entregare la 
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1. Currículum Vitae, 
presentado ante el 
Consejo de la 
Judicatura, del 
Subdirector de 
Periciales del 
INCIFO, Sr Jaime 
Cárdenas Camacho, 
al momento de ser 
designado en su 
cargo y todas 
aquellas 
actualizaciones a su 
Currículum Vitae que 
acredite después de 
su nombramiento.  
...”(Sic) 

 
 
 

1. Currículum Vitae, presentado ante el 
Consejo de la Judicatura, del 
Subdirector de Periciales del INCIFO, Sr 
Jaime Cárdenas Camacho, al momento 
de ser designado en su cargo y todas 
aquellas actualizaciones a su 
Currículum Vitae que acredite después 
de su nombramiento.  
…este Instituto de Ciencias Forenses no 
cuenta con esta información, por lo que 
deberá solicitarla a la Dirección de 
Recursos Humanos… 
 
2. Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos, informó: 
“…a efecto de respaldar la respuesta que 
en su momento se ofreció a la solicitud del 
ahora recurrente, a través del oficio 
DERH/1673/2015… 
…me permito informar a usted que el oficio 
DERH/1673/2015…se entregó la 
información que se tenía… sin existir 
documentos posteriores como Subdirector 
periciales del C. Jaime Camacho.” (Sic). 

información. 
 
 
1. Agravio: …No se me 
garantiza el efectivo 
acceso a la información 
pública en posesión de 
la Dirección de 
Recursos Humanos. La 
Respuesta emitida por 
dicha Dirección es 
incompleta. 
…”(Sic). 

 

A las documentales referidas, 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 Tesis aislada que a continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
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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 
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 CantoyaHerrejón. 

 

Una vez establecido lo anterior, este Instituto procede al estudio de la información 

entregada por el Ente Obligado en sus respuestas complementarias respecto al grupo 

de peritos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses, en materia de psicología.  

 

Ante dichos cuestionamientos, el Ente Obligado emitió su primera respuesta 

complementaria, en el oficio P/CIEPJ/52/2015 de fecha dieciséis de abril de dos mil 

quince, suscrito por el Coordinador de Información Pública y Estadística del Poder 

Judicial del Distrito Federal, respuesta que se emitió, en los siguientes términos y en la 

que, a efecto de dotar de una mayor certeza jurídica al ahora recurrente, se estima 

conveniente realizar el análisis de cada uno de dichos cuestionamientos por separado, 

con la finalidad de verificar si efectivamente el Ente, a través de su respuesta satisfizo 

los requerimientos de interés del particular, sin que se omita precisar que, con la 
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finalidad de no caer en alguna confusión, dichos requerimientos serán atendidos en el 

orden y con el número en que fueron señalados originalmente por el solicitante. 

 

En lo concerniente al primer cuestionamiento marcado con el número 2, en el que el 

particular requirió “…2. Nombre que se le asigna al cargo de superior jerárquico de 

la plantilla de peritos en materia de psicología del lNCIFO, en base a la estructura 

organizacional vigente de dicho Instituto…”; y por su parte el Ente Obligado señaló: 

“…quien se encuentra administrativamente a cargo de los psicólogos es el Subdirector 

Pericial…”; de la simple lectura a la respuesta expresa por el Ente, se advierte que dio 

contestación categórica al mismo, circunstancia por la cual a criterio de este Instituto se 

tiene por satisfecha la misma. 

 

En lo tocante a la pregunta señalada con el número 3, en el que el particular solicitó: 

“…3. Nombre y apellido de quién desempeña el cargo de superior jerárquico de la 

plantilla de peritos en materia de psicología del INCIFO…”; y ante lo cual el Ente 

Obligado contestó “…quien se encuentra administrativamente a cargo de la 

Subdirección Pericial es el C. Jaime Cárdenas Camacho…”; por lo anterior, claramente 

se advierte que el pronunciamiento hecho por el Ente, satisfizo en su totalidad dicho 

cuestionamiento al proporcionarle el nombre del superior jerárquico de los peritos en 

Psicología del INCIFO, por lo que se tiene por satisfecho el mismo.  

 

Por otra parte, en lo concerniente al cuestionamiento marcado con el número 1, en el 

que el particular solicitó “…“…1. Currículum Vitae, presentado ante el Consejo de la 

Judicatura, del Subdirector de Periciales del INCIFO, Sr Jaime Cárdenas 

Camacho, al momento de ser designado en su cargo y todas aquellas 

actualizaciones a su Currículum Vitae que acredite después de su 

nombramiento…”; y ante el cual el Ente le manifestó “…este Instituto de Ciencias 
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Forenses no cuenta con esta información, por lo que deberá solicitarla a la Dirección de 

Recursos Humanos…2. Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, informó: “…a 

efecto de respaldar la respuesta que en su momento se ofreció a la solicitud del ahora 

recurrente, a través del oficio DERH/1673/2015…me permito informar a usted que el 

oficio DERH/1673/2015…se entregó la información que se tenía… sin existir 

documentos posteriores como Subdirector periciales del C. Jaime Camacho…”; ante 

tales aseveraciones, toda vez que la inconformidad del particular reside ante el hecho 

de que la información requerida se encuentra incompleta, y dada cuenta que existe un 

pronunciamiento categórico por parte del área correspondiente para pronunciarse y del 

que se advierte que después de haber remitido el curriculum del servidor público 

requerido a efecto de que el mismo sea proporcionado en versión pública, toda vez 

que así lo aprobó el Comité de Transparencia del Ente Obligado, de la aludida 

respuesta se denota que no existe documentación posterior al nombramiento del 

referido servidor público, circunstancia por la que, se concluye que se colmó en su 

totalidad su el requerimiento 1.  

 

Respecto al diverso cuestionamiento señalado con el número 2, en el que el particular 

solicitó “…2. Nombre, apellido y cantidad de peritos en materia de psicología, 

asignados a dictámenes periciales en materia familiar para los juzgados 

familiares del Distrito Federal, que forman parte de la plantilla del INCIFO…”, y 

ante el cual el Ente Obligado respondió “…De la normatividad que rige a este instituto 

de Ciencias Forenses, la informo que la asignación de peritos a cada caso,  no se por 

materia, como usted lo señala. Sin embargo se remite el nombre y número de 

psicólogos que actualmente se encargan de realizar dictámenes en psicología: 

 
1.-Rocío Estela López Orozco. 
2.-Karen Eugenia Cintra Buenrostro. 
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3.-Jorge Fernández Ibarra. 
4.-Regina de JuambelzAsúnsolo. 
5.-Israel Luna Cruz. 
6.-Leticia López Guevara. 
7.-Jorge Roberto Marín González. 
8.-María Guadalupe Rosas Miranda. 
9.-Chistopher Santiago Rodríguez Gama”  

 

De la lectura a dicha contestación a simple vista se puede denotar que el Ente dio cabal 

cumplimiento a la presente interrogante en razón de haber proporcionado a través de 

un listado el nombre y apellidos de los peritos con que cuenta ese instituto en materia 

de psicología, por consiguiente se tiene por plenamente atendido el cuestionamiento en 

cuestión al haber emitido un pronunciamiento categórico a lo solicitado. 

 
Bajo tales argumentos y en ese mismo orden de ideas con el propósito de verificar si 

mediante su siguiente respuesta complementaria, contenida en el oficio 

P/DIP/1397/2015, notificada al particular el quince de mayo de dos mil quince, se 

procede a realizar el estudio del contenido de la misma con la finalidad de constatar si 

por parte del Ente Obligado se le dio atención total al requerimientos planteados, 

preferentemente en el numeral 3. 

 

SOLICITUD RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

 
 
 
 
“.. 
3. Fecha de 
inicio de labores 
en el INCIFO de 
todos los 
integrantes de la 
actual plantilla 
de peritos en 
materia de 

 
Oficio P/DIP/1397/2015 de fecha quince de mayo  

del año en curso.  
 
“… 
Respuesta: 
Fecha de ingreso de personal, a saber: 
 

NOMBRE FECHA DE 
INGRESO 

Jorge Fernández Ibarra 01/01/2008 

Leticia López Guevara 16/03/1995 

Rocío Estela López Orozco 01/02/2008 

 
 
 
 
 
3. Agravio: La respuesta 
emitida por el INCIFO no 
corresponde a lo 
solicitado, ya que no 
emite un pronunciamiento 
fundado y motivado a 
cerca de la imposibilidad 
de entregar la información 
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psicología 
asignados a 
dictámenes 
periciales en 
materia familiar.. 
...”(Sic) 

María Guadalupe Rosas 
Miranda 

16/03/2009 

Regina de Jumblez Asúnsolo 01/01/2011 

 
Asimismo por cuanto hace al personal contratado por 
honorarios 
 

NOMBRE FECHA DE INGRESO 

Karen Eugenia Cintra 
Buenrostro 

Remito en formato 
electrónico el acuerdo 
32-16/2011, emitido por 
el Consejo de la 
Judicatura del Distrito 
Federal el martes 29 de 
marzo de 2011, del cual 
se desprende la fecha de 
contratación. 

Israel Luna Cruz Remito en formato 
electrónico el acuerdo 
43-29/2014, emitido por 
el Consejo de la 
Judicatura del Distrito 
Federal el martes 24 de 
junio de 2014, del cual se 
desprende la fecha de 
contratación. 

Jorge Roberto Marín 
González 

Christopher Santiago 
Rodríguez Gama 

 
.”(Sic). 

relativa a la fecha de 
inicio de labores de los 
peritos, en materia de 
psicología asignados a 
dictámenes  periciales en 
materia familiar 
…” (Sic). 

 

A la documental referida, 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 el criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación con el rubro PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). transcrito en párrafos precedentes. 
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Del contenido de la citada respuesta complementaria, claramente se puede deducir que 

existe un pronunciamiento categórico con lo requerido por parte del particular, en 

consecuencia, este Instituto determina, tener por plenamente atendida la presente 

interrogante. 

 

Bajo tales argumentos y en ese mismo orden de ideas con el propósito de verificar si 

mediante la siguiente respuesta complementaria, contenida en el oficio 

P/DIP/1346/2015, y que le fuera notificada al particular el once de mayo de dos mil 

quince, se procede a realizar el estudio del contenido de la misma con la finalidad de 

constatar si por parte del Ente Obligado se le dio atención total a los requerimientos 

planteados, específicamente en el numeral 4. 

 

SOLICITUD  RESPUESTA COMPLEMENTARIA AGRAVIO 

 
 
“.. 
4. Currículum Vitae 
entregado por cada 
perito en Materia 
de Psicología de la 
Actual Plantilla del 
INCIFO, asignados 
a dictámenes 
periciales en 
Materia Familiar, al 
momento de 
postularse al cargo 
que desempeñan, 
así como todas las 
actualizaciones que 
acrediten en su 
Currículum Vitae 
después de su 
nombramiento. 
...”(Sic) 

 
Oficio P/DIP/1346/2015 del once de mayo de 

dos mil quince.  
 
“… 
Respuesta: 
Le remito en formato electrónico la versión 
pública de la currícula con que se cuenta en 
relación a los psicólogos que se encargan de 
realizar dictámenes en psicología, consistente 
en: 
 
Jorge Fernaández Ibarra 
Leticia López Guevara 
Rocío Estela López Orozco 
María Guadalupe Rosas Miranda 
Regina de JuambelzAsúnsolo 
Karen Eugenia Cintra Buenrostro 
Israel Luna Cruz 
Jorge Roberto Marín González 
Chistopher Santiago Rodríguez Gama 
 
Se adjunta la currícula en versión pública en 
formato PDF. 
.”(Sic). 

 
4. Agravio: El acceso a la 
información es un derecho 
humano que me está siendo 
negado y el hecho que no se 
me proporcione los datos 
solicitados me afecta al 
impedirme la posibilidad de 
contar con elementos 
probatorios que me permitan 
presentarme en otras 
instancias o autoridades y 
hacer valer mis derechos. No 
se me garantiza el efectivo 
acceso a la información 
pública en posesión del 
INCIFO. La respuesta emitida 
por el INCIFO no responde a 
lo solicitado. Tampoco emite 
un pronunciamiento fundado y 
motivado acerca de la 
imposibilidad de entregare la 
información. 
…” (Sic). 
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A la documental referida, 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 el criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación con el rubro PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL). transcrito en párrafos precedentes. 

 

Así las cosas, después de realizar un análisis al contenido de la respuesta, se aprecia 

que el Ente Obligado dio cabal atención al cuestionamiento de mérito, por consiguiente 

a criterio de este Instituto se tiene por atendida la presente interrogante. 

 

Con base en lo anterior, este Instituto determina que con la respuesta complementaria 

el Ente Obligado dio total y debido cumplimiento a los diversos requerimientos 

planteados por el particular, y en consecuencia, cumplió en su totalidad con el primer 

elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto en el artículo 84, fracción IV 

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

 

Ahora bien, en lo tocante al segundo requisito previsto en el artículo 84, fracción IV de 

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

que en actuaciones se cuenta con las diversas impresiones de los envíos de correos 

electrónicos del dieciséis de abril, once y quince de mayo de dos mil quince, enviados 

de la cuenta oficial de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, a la diversa 

señalada por el recurrente para recibir notificaciones en el presente recurso de revisión, 
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exhibida por el Ente recurrido conjuntamente con la respuesta complementaria el 

primero de ellos y marcado como anexo número 5 dentro de su informe de ley, y los 

diversos correos emitidos el once y quince de mayo de dos mil quince, se acredita que 

en fecha posterior a la interposición del presente medio de impugnación, el Ente notificó 

las respuestas complementarias. 

 

De este modo, con dicha constancia de notificación, este Órgano Colegiado tiene por 

satisfecho el segundo elemento de procedencia de sobreseimiento, previsto 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 tercer requisito, éste también se ha cumplido en 

sus términos, toda vez que mediante los diversos acuerdo del quince y diecinueve de 

mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 

dio vista al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del 

día hábil siguiente a aquel en el que surtiera efectos su respectiva notificación, 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las respuestas complementarias 

del Ente, sin que al término de dicho plazo hubiera realizado manifestación alguna al 

respecto, dejándose de ello constancia mediante el acuerdo del veintiocho de mayo de 

dos mil quince respectivamente, agregados al expediente. 

 

En conclusión, con las respuestas complementarias y las diversas constancias de 

notificación ya descritas, así como con los acuerdos dictados por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto han sido satisfechos los elementos exigidos por 

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

fracción I, en relación con el 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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0270/2015 

 

 

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 

29 

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 diez de junio 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 

 

 


