
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0326/2015 

Emilia Andes Gómez FECHA RESOLUCIÓN:  

20/Mayo/2015 

Ente Obligado:  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

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 el artículo 82, fracción II de la Ley de 

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

resulta procedente sobreseer 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 veinte de mayo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0326/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Emilia Andes Gómez, 

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

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintisiete de febrero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3200000011115, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Quiero saber: EN EL AÑO 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (DESGLOSADO POR AÑO): 1. 
CUANTAS QUEJAS/ MEDIDAS PRECAUTORIAS EMITIERON A LA SECRETARIA DE 
SALUD DEL DF. 2. CUANTAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EMITIERON A LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL DF. 3. CUANTAS SOLICITUDES DE COLABORACIÓN 
EMITIERON A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DF. 4. DE ESTAS QUEJAS/MEDIDAS 
PRECAUTORIAS/SOLICITUDES DE COLABORACION/SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN SE TORNARON RECOMENDACIÓN.” (sic) 

 

II. El trece de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó la respuesta contenida en el oficio 

CDHDF/OE/DGJ/OIP/317/2015 del doce de marzo de dos mil quince, donde refirió lo 

siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 6 y 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, y 7, fracción IV, de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 1, 2, 4 fracción IX, 6, 45, 46, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0326/2015 

 

 

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 

2 

47, 49, 51 y 58 fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal; 26 quintus, fracción II, y 35 ter, fracciones V y VI, del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y, 88 y 92, 
del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información, con base en la información proporcionada por la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Legislativos y Evaluación, la Dirección Ejecutiva de 
Seguimiento, la Oficina de Información Pública da respuesta a su solicitud en los términos 
siguientes:  
 
Al respecto, le comento que la competencia de este organismo radica en conocer de 
quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando fueren 
imputadas a cualquier autoridad o servidor(a) público(a) que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión local en el Distrito Federal o en los órganos de procuración o de 
impartición de justicia, acorde con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
En razón de nuestra competencia y de conformidad con el artículo 11 párrafo cuarto de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a continuación le informamos: 
 
Asunto 
 
1. Quejas calificadas como presuntamente violatorias a derechos humanos, donde se 
señala autoridades adscrita a la Secretaría de Salud como autoridad probable 
responsable, registradas de enero de 2010 a noviembre de 2014. 
 
2. Medidas precautorias enviadas a autoridades adscritas a la Secretaría de Salud, 
registradas de enero de 2010 a noviembre de 2014. 

 
3. Oficios de colaboración enviados a autoridades adscritas a la Secretaría de Salud, 
registradas de enero de 2010 a noviembre de 2014. 

 
4. Oficios de solicitud de información generados por las Visitadurías Generales y 
enviadas a autoridades adscritas a la Secretaría de Salud, registradas de enero de 2010 
a noviembre de 2014. 
 
Fuente 
 
Sistema Integral de Gestión de Información (SIIGESI). Base de datos operacional, 
actualizado el 02 de marzo de 2015. 
 
Observaciones 
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 Los expedientes de queja se reportan de acuerdo con el avance que presenta la 
investigación al momento de realizar la consulta, por lo que es importante considerar que 
la situación y/o calificación de los expedientes puede modificarse diariamente de 
acuerdo con el trámite de investigación e integración.  
 

 Es importante señalar que la información se proporciona en los términos en los que se 
encuentra procesada. Por lo que la información se entrega de forma general a partir de la 
autoridad señalada como probable responsable calificada por las y los visitadores 
responsables de la investigación 
 

 Es importante mencionar que la información de la calificación de autoridades y derechos 
humanos presuntamente vulnerados se encuentra alimentada en el sistema de forma 
general, es decir, respecto a los expedientes de queja y no respecto a la situación 
particular de cada una de las personas que figuran como agraviadas dentro de los 
mismos; debido a esto las menciones de autoridad pueden estar relacionadas con otras 
afectaciones a personas no específicamente relacionadas con la temática que se informa, 
adicionalmente una persona puede o no haber sido afectada específicamente por la 
vulneración de alguno de los derechos calificados en la queja. 
 

 Los expedientes reportados, fueron calificados acorde con el Catálogo para la 
calificación e investigación de violaciones a derechos humanos de la CDHDF, 
actualmente vigente. 
 

 Los agravios descritos en las narraciones de hechos de las quejas presuntamente 
violatorias, son clasificados por las Visitadurías Generales responsables de la 
investigación de acuerdo con los catálogos antes referidos. A través de los “Derechos 
humanos vulnerados”, se describen de manera general los hechos motivo de queja. 
 

 La CDHDF actualmente se encuentra en proceso de elaboración de su informe anual de 
actividades, por lo que no se ha concluido con el procesamiento y actualización de la 
información estadística sobre quejas. En razón de lo anterior, la información se 
presenta hasta el mes de noviembre de 2014. 
 
Información 
 
1. Quejas calificadas como presuntamente violatorias a derechos humanos, donde se 
señala autoridades adscrita a la Secretaría de Salud como autoridad probable 
responsable, registradas de enero de 2010 a noviembre de 2014. 
 

Periodo Total de quejas 

2010 964 

2011 835 
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2012 985 

2013 1,136 

Enero - Noviembre 2014 979 

Total general 4,899 

 
Nota: En una queja puede señalarse una o más autoridades como probables 
responsables. 
 
Elaborado por Subdirección de Estadística-DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión 
de Información (SIIGESI), base de producción actualizada el 02 de marzo de 2015. 
 
La CDHDF actualmente se encuentra en proceso de elaboración de su informe anual de 
actividades, por lo que no se ha concluido con el procesamiento y actualización de la 
información estadística sobre quejas. En razón de lo anterior, la información se 
presenta hasta el mes de noviembre de 2014. 
 
2. Medidas precautorias enviadas a autoridades adscritas a la Secretaría de Salud, 
registradas de enero de 2010 a noviembre de 2014. 
 

Periodo Total de precautorias 

2010 798 

2011 870 

2012 1,085 

2013 1,160 

Enero - Noviembre 2014 997 

Total general 4,910 

 
Elaborado por Subdirección de Estadística-DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión 
de Información (SIIGESI), base de producción actualizada el 02 de marzo de 2015. 
 
3. Oficios de colaboración enviados a autoridades adscritas a la Secretaría de Salud, 
registradas de enero de 2010 a noviembre de 2014. 
 

Periodo Total de oficios 

2010 5 

2011 16 

2012 12 

2013 53 

Enero - Noviembre 2014 49 

Total general 135 
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Elaborado por Subdirección de Estadística-DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión 
de Información (SIIGESI), base de producción actualizada el 02 de marzo de 2015. 
 
4. Oficios de solicitud de información generados por las Visitadurías Generales y 
enviadas a autoridades adscritas a la Secretaría de Salud, registradas de enero de 2010 
a noviembre de 2014. 
 

Periodo Total de oficios 

2010 345 

2011 432 

2012 491 

2013 621 

Enero - Noviembre 2014 524 

Total general 2,413 

 
Elaborado por Subdirección de Estadística-DEALE, Fuente: Sistema Integral de Gestión 
de Información (SIIGESI), base de producción actualizada el 02 de marzo de 2015. 
 
Asimismo le informamos que a la fecha, esta Comisión ha emitido las siguientes 
recomendaciones a la Secretaría de Salud, las cuales se relacionan a continuación: 

 
Recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Salud del Distrito Federal en el periodo 
2010-2014 
 

Año/Recomendación 
Total 
Recomendaciones 

2010 2 
03/2010 1 
08/2010 1 
2011 2 
04/2011 1 
07/2011 1 
2012 4 
02/2012 1 
04/2012 1 
06/2012 1 
15/2012 1 
2013 3 
05/2013 1 
09/2013 1 
15/2013 1 
2014 2 
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Año/Recomendación 
Total 
Recomendaciones 

05/2014 1 
16/2014 1 
Total general 13 

 
Fuente: CDHDF, Dirección Ejecutiva de Seguimiento, con datos del Sistema de 
Información de Seguimiento de Recomendaciones (SISR). Consulta al 27 de febrero de 
2015. 
 
En caso de ser de su interés, los textos de las Recomendaciones referidas se encuentran 
disponibles para su consulta en http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/ , en el rubro de 
“Recomendaciones” 
…” (sic) 

 

III. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado a su solicitud de información, 

formulando como agravio lo siguiente: 

 

“… 
en oficio CDHDF/OIP/111/15 no responden mi pregunta 4. 
… 
Quiero saber de las quejas de 2010 a 2014: 4. DE ESTAS QUEJAS/MEDIDAS 
PRECAUTORIAS/SOLICITUDES DE COLABORACIÓN/SOLICITUDES DE 
INFORMACION SE TORNARON RECOMENDACION. Y SOLAMENTE ME DAN EL 
NUMERO DE RECOMENDACIONES!!!!  
… 
SI LA PREGUNTA NO ERA CLARA DEBIERON PRECISARLA. ASI QUE TIENEN 
PENDIENTE DE TODAS SUS QUEJAS/MEDIDAS PRECAUTORIAS/SOLICITUDES DE 
COLABORACIÓN/SOLICITUDES DE INFORMACION QUE EMITIERON COMO 
"COMISIÓN" CUALES SE VOLVIERON RECOMENDACION.  
…” (sic) 

 

IV. El veinte de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. Mediante el oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/512/2015 del ocho de abril de dos mil quince, 

recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto en la misma fecha, el Ente 

Obligado a través del Responsable y Director de la Oficina de Información Pública rindió 

el informe de ley que le fue requerido, en el cual aunado a que describió la gestión 

realizada a la solicitud de información, hizo del conocimiento una respuesta 

complementaria con la que a su consideración atendió el requerimiento de la particular, 

señalando lo siguiente: 

 

 Respecto de la manifestación expuesta por la ahora recurrente, a su consideración 
contrario a lo que mencionó se atendieron cada uno de los requerimientos , 
incluyendo el numeral 4, del que se inconformó. 
 

 Indicó de manera puntual el número de recomendaciones emitidas a la Secretaría 
de Salud del Distrito Federal derivadas de quejas, medidas precautorias, 
solicitudes de información y solicitudes de colaboración en el periodo solicitado 
(dos mil diez a dos mil catorce), información que fue requerida en su solicitud. 

 

 Del análisis al requerimiento 4, advirtió que agrupó los documentos y/o tipos de 
gestión (quejas, medidas precautorias, solicitudes de información y solicitudes de 
colaboración) y solicitó que de ellos se informara cuáles se tornaron en 
recomendación, resaltando que en ningún momento la particular requirió de 
manera desglosada la información (quejas, medidas precautorias, solicitudes de 
información y solicitudes de colaboración) en relación a las recomendaciones, por 
lo tanto, afirmó haber proporcionado el número de recomendaciones emitidas a la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal relativas al periodo de dos mil diez a dos 
mil catorce derivadas de quejas, mismas que se vinculaban con medidas 
precautorias, solicitudes de información y solicitudes de colaboración.  

 

 La solicitud de información no se previno toda vez que de la lectura de la misma 
se desprendía claramente el requerimiento 4, reiterando que dio respuesta de 
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manera puntual sin que se observara en ningún momento que la particular 
deseará que se le proporcionaran las recomendaciones de manera desglosada 
relacionadas con cada supuesto (quejas, medidas precautorias, solicitudes de 
información y solicitudes de colaboración), como ahora pretendía. 

 
 Respecto de la manifestación “… Y SOLAMENTE ME DAN EL NUMERO DE 

RECOMENDACIONES!!!!”, a su juicio resultaba contradictoria ya que lo que 
requirió la particular fue saber de las (quejas, medidas precautorias, solicitudes de 
información y solicitudes de colaboración), cuáles se tornaron en 
recomendaciones, información que se le proporcionó de manera puntual. 

 

 El agravio no tenía la fuerza suficiente para acreditar transgresiones al derecho de 
acceso a la información pública de la particular ni para revocar la respuesta 
impugnada, toda vez que seguiría rigiendo la consideración de su respuesta sin 
existir confusión alguna ni omisión en atención al requerimiento 4. 

 

 A fin de brindar claridad adicional a la recurrente, siguiendo el principio de máxima 
publicidad, y aunado a que la respuesta impugnada fue emitida con total apego a 
derecho, emitió una respuesta complementaria en la cual expuso la información 
substancial sobre el trámite y gestiones que derivaban en la emisión de una 
recomendación por parte del Ente Obligado. 

 

 Solicitó a este Instituto la confirmación de la respuesta impugnada y el 
sobreseimiento del recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 80, 82, fracción II y 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.  

 

Asimismo, a su informe de ley, el Ente Obligado adjuntó copia simple de lo siguiente: 

 

 Oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/514/2015 del ocho de abril de dos mil quince, suscrito 
por el Responsable y Director de la Oficina de Información Pública del Ente 
Obligado, donde refirió lo siguiente: 

 
“… 
De la manifestación vertida se puede advertir que contrario a lo que menciona, fueron 
respondidos cada uno de los cuestionamientos a su solicitud de información, incluyendo el 
numeral cuatro de su solicitud, 
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4. DE ESTAS QUEJAS/MEDIDAS PRECAUTORIAS/SOLICITUDES DE 
COLABORACION/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SE TORNARON 
RECOMENDACIÓN. 

 
Se informó de manera puntual, el número de Recomendaciones emitidas a la Secretaría 
de Salud Pública derivadas de quejas, medidas precautorias, solicitudes de información y 
solicitudes de colaboración, en el periodo solicitado 2010-2014. 
 
Ahora bien para mayor comprensión es preciso leer la solicitud de información en todo su 
contexto, pues en los tres primeros numerales requirió: 
 
“.1. CUANTAS QUEJAS/ MEDIDAS PRECAUTORIAS EMITIERON A LA SECRETARIA 
DE SALUD DEL DF. 
 
2. CUANTAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EMITIERON A LA A SECRETARIA DE 
SALUD DEL DF. 
 
3. CUANTAS SOLICITUDES DE COLABORACIÓN EMITIERON A LA SECRETARIA DE 
SALUD DEL DF.”  
 
Es claro que los numerales 1, 2 y 3 fueron satisfechos, no obstante, en el numeral  cuatro 
de la solicitud agrupó los documentos y/o tipos de gestión (quejas, medidas precautorias, 
solicitudes de información y solicitudes de colaboración) y pidió que de ellos se informará 
cuales se tornaron en recomendación. Aquí, es oportuno resaltar que en ningún momento, 
pidió de manera desglosada la información (quejas, medidas precautorias, solicitudes de 
información y solicitudes de colaboración) en relación a las recomendaciones. 
 
En razón de lo anterior, se proporcionó el número de recomendaciones emitidas a la 
Secretaría de Salud Pública derivadas de quejas mismas que se vinculan (algunas) con 
medidas precautorias, solicitudes de información y solicitudes de colaboración. 
 
Ahora bien, es preciso pronunciarse respecto de la aseveración cuando manifiesta en su 
agravio que “… SI LA PREGUNTA NO ERA CLARA DEBIERON PRECISARLA”. 
 
Informamos que la solicitud de información, no se previno, ya que de la lectura de la 
misma se desprende claramente su requerimiento, a lo cual se dio respuesta de manera 
puntual, sin que se advierta en ningún momento que deseará se le proporcionará las 
recomendaciones de manera desglosada relacionadas con cada supuesto (quejas, 
medidas precautorias, solicitudes de información y solicitudes de colaboración). 
 
Se reitera que usted pidió en su solicitud de información pública“.1. CUANTAS QUEJAS/ 
MEDIDAS PRECAUTORIAS EMITIERON A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DF. 
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2. CUANTAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EMITIERON A LA A SECRETARIA DE 
SALUD DEL DF. 
 
3. CUANTAS SOLICITUDES DE COLABORACIÓN EMITIERON A LA SECRETARIA DE 
SALUD DEL DF.”  
 
De la cual se le otorgó respuesta en donde se informó el número total de quejas, medidas 
precautorias, solicitudes de información y de colaboración desglosadas por año. 
 
Y en un numeral donde solicitó de “esa información” cuantas se tornaron en 
recomendación, de la lectura de su solicitud se desentraña que lo que desea saber es 
sobre las recomendaciones, mismas que fueron informadas en la respuesta a la misma, 
desglosados por año, tal cual lo pidió. 
 
Por lo que la manifestación “Y SOLAMENTE ME DAN EL NUMERO DE 
RECOMENDACIONES!!!” (sic) resulta contradictoria toda vez que lo que desea saber de 
(quejas, medidas precautorias, solicitudes de información y solicitudes de colaboración), 
cuales se tornaron en Recomendaciones, información que se le proporcionó de manera 
puntual. 
 
Ahora bien, es de recalcar que aunque la pregunta fuese susceptible de interpretación y 
se hubiese entendido de modo que se pretendiera que solicitaba solicitara información 
desglosada (situación que de la literalidad no se desprende), el planteamiento sería 
incorrecto y la información se proporcionaría en idénticos términos.  
 
A fin de aclarar, lo mencionado en el párrafo que precede, para mayor abundamiento 
sobre los documentos y/o gestiones a los que se refiere la solicitud (quejas, medidas 
precautorias, solicitudes de colaboración, solicitudes de información) vinculados 
directamente con la actividad sustantiva de esta Comisión, es importante informar que el 
artículo 44 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala: 
 
“ARTICULO 44.- Las conclusiones del expediente, que serán la base de las 
recomendaciones estarán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que 
obren en el propio expediente”. 
 
ARTICULO 46.- Concluida la investigación, el visitador correspondiente formulará, en su 
caso, un proyecto de Recomendación o Acuerdo de No Responsabilidad en los cuales se 
analizarán los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y 
las diligencias practicadas a fin de determinar si las autoridades o servidores públicos han 
violado o no los derechos humanos de los afectados al haber incurrido en actos u 
omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin 
respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda 
notoriamente los plazos fijados por las leyes”. 
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De lo anterior, se sustenta que la emisión de una recomendación deriva de un proceso de 
investigación, plasmado en un expediente de queja que puede o no estar conformado por 
una serie de diligencias y actuaciones, entre otras pudiera estar  
 

 medidas precautorias,  
 

 solicitudes de colaboración,  
 

 solicitudes de información 
 
Una recomendación deriva de la apertura de un expediente queja, esto 
invariablemente después de una investigación donde se haya determinado la violación a 
los derechos humanos del quejoso, ofendido u agraviado.  
 
No obstante, la apertura de un expediente de queja no siempre deriva en la emisión de 
una recomendación por parte de este organismo.  
 
Ahora bien, de una medida precautoria y/o solicitud de colaboración y/o solicitud de 
información, no puede recaer en el supuesto de que su sola existencia dé motivo a 
una recomendación. Dichos documentos forman parte de un todo los cuales integran un 
expediente de queja, el cual fue motivado por una queja.  
 
Esta comisión, no puede emitir una recomendación derivada por ejemplo, de la emisión 
de una medida precautoria, pues esta por su propia naturaleza, no da origen a una 
Recomendación, sino que en algunos casos forma parte de las gestiones realizadas en el 
trámite de investigación de una queja.  
 
Incluso, pueden existir medidas precautorias emitidas por esta Comisión, que no formen 
parte de un expediente de queja, pero en dicho caso, no darán motivo a la emisión de una 
Recomendación. Es importante señalar, que los oficios de colaboración pueden o no 
formar parte de una queja también.  
 
Es decir la emisión de alguno de estos documentos no deriva en una recomendación y la 
generación de algunos de ellos o todos ellos según sea el caso solo complementan el 
procedimiento para la emisión de una recomendación.   
 
Como ya se mencionó, de las categorías de documentos que se solicitaron, con relación a 
la normatividad citada, queda claro que un documento no determina la existencia o no de 
violaciones a derechos humanos, sino del análisis e investigación de todo un expediente 
de queja, investigación que daría sustento a la emisión de una recomendación. 
…” (sic) 
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 Impresión de pantalla de un correo electrónico del ocho de abril de dos mil quince, 
enviado de la cuenta de correo electrónico del Ente Obligado a la diversa señalada 
por la recurrente para oír y recibir notificaciones. 

 

VI. El ocho de abril de dos mil quince, la Unidad de Correspondencia de este Instituto 

recibió un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente Obligado 

remitió el oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/512/2015, a través del cual rindió el informe de ley 

que le fue requerido. 

 

VII. El trece 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, así como con una respuesta complementaria. 

 

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 y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El veintiocho de abril 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 y la respuesta 

complementaria del 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 supletoria a la ley de la materia. 
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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 a las partes un plazo 

común de tres días hábiles para que formularan sus alegatos. 

 

IX. Mediante el oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/684/2015 del cuatro de mayo de dos mil 

quince, recibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el seis de mayo de 

dos mil quince, el Ente Obligado a través del Responsable y Director de la Oficina de 

Información Pública formuló sus alegatos, en los cual reiteró lo manifestado en el 

informe de ley. 

 

X. El once 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 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. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O  

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

Federación, la cual dispone:  

 

Registro No. 168387 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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 
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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 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 rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión con fundamento en el artículo 84, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, manifestando que 

mediante el oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/514/2015 del ocho de abril de dos mil quince, 

suscrito por el Responsable y Director de la Oficina de Información Pública, emitió una 

respuesta complementaria. 

 

No obstante lo anterior, este Instituto advierte que en el presente caso puede 

actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V de la Ley 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al considerar 

que la misma guarda preferencia respecto de la causal invocada por el Ente Obligado 

(fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia). Sirve de apoyo a lo anterior, la 

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

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben 
ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se 
encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de 
estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, 
sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si 
bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen 
a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre 
ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que 
respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en 
revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio 
de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.  
Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en 
revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. 
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Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de 
C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 
1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Mario Flores García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.  

 

Por lo expuesto, es procedente citar la causal prevista en el artículo 84, fracción V de la 

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

prevé: 

 

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

 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal de 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conveniente esquematizar 

la solicitud de información, la respuesta complementaria del Ente Obligado y el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“Quiero saber: EN 
EL AÑO 2010, 
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2011, 2012, 2013, 
2014 
(DESGLOSADO 
POR AÑO): 
 
1. CUANTAS 
QUEJAS/ 
MEDIDAS 
PRECAUTORIAS 
EMITIERON A LA 
SECRETARIA DE 
SALUD DEL DF.” 
(sic) 

“2. CUANTAS 
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 
EMITIERON A LA 
A SECRETARIA 
DE SALUD DEL 
DF.” (sic) 

 

 

“3. CUANTAS 
SOLICITUDES DE 
COLABORACIÓN 
EMITIERON A LA 
SECRETARIA DE 
SALUD DEL DF.” 
(sic) 

 

 

“4. DE ESTAS 
QUEJAS/MEDIDA
S 
PRECAUTORIAS/ 
SOLICITUDES DE 
COLABORACION/
SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 
SE TORNARON 
RECOMENDACIÓ
N.” (sic) 

“… 
en oficio 
CDHDF/OIP/111/15 
no responden mi 
pregunta 4. 
… 
Quiero saber de las 
quejas de 2010 a 
2014: 4. DE ESTAS 
QUEJAS/MEDIDAS 
PRECAUTORIAS/SO
LICITUDES DE 
COLABORACIÓN/SO
LICITUDES DE 
INFORMACION SE 
TORNARON 

• Lo que requirió saber de (quejas, medidas 
precautorias, solicitudes de información y 
solicitudes de colaboración), cuales se tornaron 
en Recomendaciones, información que se le 
proveyó de manera puntual. 
 
• Que el artículo 44 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, 
sustenta que la emisión de una recomendación 
deriva de un proceso de investigación, 
plasmado en un expediente de queja que 
puede o no estar conformado por una serie de 
diligencias y actuaciones, entre otras: i) 
medidas precautorias, ii) solicitudes de 
colaboración y iii) solicitudes de información. 
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RECOMENDACION. 
Y SOLAMENTE ME 
DAN EL NUMERO 
DE 
RECOMENDACIONE
S!!!!  
… 
SI LA PREGUNTA 
NO ERA CLARA 
DEBIERON 
PRECISARLA. ASI 
QUE TIENEN 
PENDIENTE DE 
TODAS SUS 
QUEJAS/MEDIDAS 
PRECAUTORIAS/SO
LICITUDES DE 
COLABORACIÓN/SO
LICITUDES DE 
INFORMACION QUE 
EMITIERNO COMO 
"COMISIÓN" 
CUALES SE 
VOLVIERON 
RECOMENDACION.  
…” (sic) 

• Que una recomendación deriva de la apertura 
de un expediente queja, esto invariablemente 
después de una investigación donde se haya 
determinado la violación a los derechos 
humanos del quejoso, ofendido u agraviado; no 
obstante, la apertura de un expediente de 
queja no siempre deriva en la emisión de una 
recomendación por parte de este organismo.  
 
• Que de una medida precautoria y/o solicitud 
de colaboración y/o solicitud de información, no 
puede recaer en el supuesto de que su sola 
existencia dé motivo a una recomendación. 
Dichos documentos forman parte de un todo 
los cuales integran un expediente de queja, el 
cual fue motivado por una queja.  
 
• Que no puede emitir una recomendación 
derivada por ejemplo, de la emisión de una 
medida precautoria, pues esta por su propia 
naturaleza, no da origen a una 
Recomendación, sino que en algunos casos 
forma parte de las gestiones realizadas en el 
trámite de investigación de una queja.  
 
• Que pueden existir medidas precautorias 
emitidas por el Ente Obligado, que no formen 
parte de un expediente de queja, pero en dicho 
caso, no darán motivo a la emisión de una 
Recomendación, siendo importante señalar, 
que los oficios de colaboración pueden o no 
formar parte de una queja también. 
 
• Que la emisión de alguno de estos 
documentos no deriva en una recomendación y 
la generación de algunos de ellos o todos ellos 
según sea el caso solo complementan el 
procedimiento para la emisión de una 
recomendación. 
 
• Que de lo requerido en el numeral [4], por lo 
expuesto no puede proporcionarse de manera 
desglosada, situación contraria hubiese sido 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0326/2015 

 

 

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 

20 

que la pregunta se planteara en los términos 
de requerir cuántas y cuáles de las 
Recomendaciones emitidas, incluyeron 
medidas precautorias, solicitudes de 
colaboración, solicitudes de información, 
planteamientos que distan totalmente del 
inicial, esto toda vez que la información 
proporcionada fue hecha del conocimiento de 
la ahora recurrente con fundamento en el 
artículo 11 de la Ley de la materia. 
 
• Que de informar cuantas medidas 
precautorias tiene una queja, cuantas 
solicitudes de información tiene un expediente 
de queja y cuantas solicitudes de colaboración 
tiene una queja, todas las cuales recayeron en 
alguna recomendación, implica obtener 
información diversa al tratarse de documentos 
distintos, situación que generaría un 
procesamiento de la información.  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, a través del cual la recurrente interpuso el presente 

recurso de revisión, así como del oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/514/2015 del ocho de abril 

de dos mil quince. 

 

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 

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

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
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. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

De lo anterior, este Instituto advierte que la inconformidad de la recurrente está 

encaminada a impugnar la respuesta al requerimiento 4, mientras que no expresó 

agravio alguno respecto de la respuesta a los diversos 1, 2 y 3, entendiéndose como 

consentidos tácitamente, por lo que dichos requerimientos quedan fuera de la 

controversia. 
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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.  
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 
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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.". 

 

Precisado lo anterior, y atendiendo a la inconformidad de la recurrente respecto de 

que a su consideración el Ente Obligado omitió responder su requerimiento 4, el análisis 

en la presente controversia se centrará en determinar si con el contenido del oficio 

CDHDF/OE/DGJ/OIP/514/2015 del ocho de abril de dos mil quince el Ente atendió 

dicho requerimiento, del cual se advierte que emitió la siguiente respuesta: 

 

 De acuerdo al artículo 44 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, la emisión de una recomendación derivaba de un proceso de 
investigación plasmado en un expediente de queja que podía o no estar 
conformado por una serie de diligencias y actuaciones, entre otras: i) medidas 
precautorias, ii) solicitudes de colaboración y iii) solicitudes de información. 
 

 Una recomendación derivaba de la apertura de un expediente queja, esto 
invariablemente después de una investigación donde se haya determinado la 
violación a los derechos humanos del quejoso, ofendido u agraviado, no obstante, 
la apertura de un expediente de queja no siempre derivaba en la emisión de una 
recomendación por parte del Ente Obligado. 
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 De una medida precautoria y/o solicitud de colaboración y/o solicitud de 
información no podía recaer el supuesto de que su sola existencia diera motivo a 
una recomendación ya que dichos documentos formaban parte de un todo, los 
cuales integraban un expediente de queja, el cual fue motivado por una queja.  

 

 No podía emitir una recomendación derivada, por ejemplo, de la emisión de una 
medida precautoria, ya que ésta por su propia naturaleza no daba origen a una 
recomendación, sino que en algunos casos formaba parte de las gestiones 
realizadas en el trámite de investigación de una queja.  

 

 Podían existir medidas precautorias emitidas por el Ente Obligado que no 
formaran parte de un expediente de queja, pero en dicho caso no darían motivo a 
la emisión de una recomendación, siendo importante señalar que los oficios de 
colaboración podían o no formar parte de una queja también. 

 

 La emisión de alguno de esos documentos no derivaba en una recomendación y la 
generación de algunos de ellos o todos ellos, según fuera el caso, sólo 
complementaban el procedimiento para la emisión de una recomendación. 

 

 Lo solicitado en el requerimiento 4 no podía proporcionarse de manera 
desglosada, situación contraria hubiera sido que la pregunta se planteara en los 
términos de requerir cuántas y cuáles de las recomendaciones emitidas incluyeron 
medidas precautorias, solicitudes de colaboración, solicitudes de información, 
planteamientos que distaban totalmente del inicial, toda vez que la información 
proporcionada fue hecha del conocimiento de la ahora recurrente con fundamento 
en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 

 

 De informar cuántas medidas precautorias tenía una queja, cuántas solicitudes de 
información tenía un expediente de queja y cuántas solicitudes de colaboración 
tenía una queja, todas las cuales recayeron en alguna recomendación, implicaba 
obtener información diversa al tratarse de documentos distintos, situación que 
generaría un procesamiento de la información. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado atendió y cumplió en sus términos 

con el requerimiento 4.  
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En ese orden de ideas, al haber emitido el Ente Obligado una respuesta en la que 

informó de manera precisa, clara y categórica que en atención al requerimiento 4 no 

era posible desglosar la información como la requirió la ahora recurrente, toda vez que 

no todas las categorías que requirió determinaban la existencia o no de violación a 

derechos humanos, recayendo en la emisión de alguna recomendación, se considera 

que se atiende tanto el requerimiento como el agravio que dio origen al presente 

recurso de revisión, por lo que es posible concluir que la materia del mismo ha dejado 

de existir. 

 

En ese sentido, es innegable que el presente recurso de revisión ha quedado sin 

materia ya que el Ente Obligado puso a disposición de la recurrente mediante un correo 

electrónico del ocho de abril de dos mil quince el oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/514/2015, 

a través del cual satisfizo las pretensiones hechas valer al momento de interponer el 

presente medio de impugnación. 

 

En tal virtud, a dicha constancia de notificación se le 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. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
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Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

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

Ente Obligado actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V, del 

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

Federal, aunado al hecho de que las circunstancias que motivaron a la recurrente a 

interponer el presente medio de impugnación han desaparecido.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 
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Novena Época  
No. Registro: 200448  
Instancia: Primera Sala  
Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Octubre de 1995  
Materia(s): Común  
Tesis: 1a./J. 13/95  
Página: 195  
 
INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juicio de garantías en que se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.  
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 101/93. Enrique Leal  
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Norma Lucía Piña Hernández.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena González Tirado.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramírez 
Ramírez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco.  
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129/93. Luis Manuel Laguna 
Pándula. 22 de septiembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente el 
Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en los artículos 82, 

fracción I y 84, fracción V 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 V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el veinte de mayo 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 

 

 


