
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1685/2015 

Jorge Aarón Díaz Núñez FECHA RESOLUCIÓN:  

27/Enero/2016 

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 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. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1685/2015 
 

 

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 

En México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1685/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Jorge Aarón Díaz 

Núñez, 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 tres de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3200000080315, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Jorge Aarón Díaz Núñez, en ejercicio del derecho constitucional de petición y con fundamento en 
los artículos 1°, 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la 
siguiente información pública: 
 
1. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió el documento "Acuerdo 23/2012" 
titulado "Del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el cual se 
modifican, derogan y adicionan diversos artículos del Estatuto del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos y se aprueba la modificación de la 'Metodología de la Gestión del Desempeño 
del Personal Profesional". Sobre el citado "Acuerdo 23/2012", la información que solicito consiste 
en informar los nombres de las y los integrantes del Consejo presentes en la respectiva sesión. 
Asimismo, en la página "1" a la vista aparecen asentadas tres rúbricas distintas pero no aparecen 
asentados los nombres de las personas que las asentaron, ésta circunstancia se repite en las 
páginas "2", "3" y "4" del "Acuerdo 23/2012"; la información que solicito consiste en informar los 
nombres de las personas que asentaron esas rúbricas. 
 
2. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió el documento el "Acuerdo 
26/2013" titulado "Del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el 
cual se aprueba la modificación de la 'Metodología de la Gestión del Desempeño' del Personal 
Profesional". Sobre el citado "Acuerdo 26/2013", la información que solicito consiste en informar 
los nombres de las y los integrantes del Consejo presentes en la respectiva sesión. Asimismo, en 
la página "1" a la vista aparecen asentadas dos rúbricas distintas pero no aparecen asentados los 
nombres de las personas que las asentaron, ésta circunstancia se repite en las páginas "2", "3", 
"4" y `5" del "Acuerdo 26/2013"; la información que solicito consiste en informar los nombres de las 
personas que asentaron esas rúbricas. 
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3. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuenta con una Contraloría Interna. La 
información que solicito consiste en informar: i) si esa Contraloría Interna forma parte o no de la 
Administración Pública del Distrito Federal, esto es, si es una dependencia, entidad paraestatal u 
órgano desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal; y, ii) cuál es la instancia, 
institución u órgano público que verifica o supervisa que esa Contraloría Interna cumpla la ley 
conforme a sus atribuciones legales, e informar los nombres de todos los ordenamientos legales y 
de todos los artículos específicos que sustentan su funcionamiento.” (sic) 

 

II. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el Ente Obligado notificó el oficio 

CDHDF/OE/DGJ/OIP/1987/15 del doce de noviembre de dos mil quince, suscrito por la 

Responsable y Directora de la Oficina de Información Pública, el cual contenía la 

respuesta 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, 9 fracciones I y III, 45, 46, 47, 49, 51 
y 58 fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; 26 quintus, fracción II, y 35 ter, fracciones V y VI, del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal; y, 88 y 92, del Reglamento de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal en Materia de Transparencia y Acceso a la Información, 
con base en la información proporcionada por la Contraloría Interna así como por la Secretaría 
Ejecutiva de esta Comisión, la Oficina de Información Pública da respuesta a su solicitud en los 
términos siguientes: 
 
En relación a la pregunta 1, el Acuerdo 23/2012, denominado: "Del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, por el cual se modifican, derogan y adicionan diversos 
artículos del Estatuto del Servicio Profesional en Derechos Humanos y se aprueba la modificación 
de la 'Metodología de la Gestión del Desempeño del Personal Profesional", este forma parte del 
Acta de la Sesión Ordinaria 10/2012 de fecha 25 de octubre del 2012, es decir no se trata de un 
documento autónomo, en ese sentido se indica que las personas que participaron y firmaron en 
esa sesión fueron: 
 
1. Dr. Luis González Placencia  
 
2. Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola 
 
3. Dr. José Antonio Caballero Juárez 
 
4. Dr. Miguel Carbonell Sánchez 
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5. Mtro. Manuel Eduardo Fuentes Muñiz 
 
6. Dra. Mónica González Contró 
 
7. Dra. Nashieli Ramírez Hernández 
 
8. Mtro. José Woldenberg Karakowsky 
 
En relación a la pregunta 2, me permito informar que el Acuerdo 26/2013, denominado: "Del 
Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el cual se aprueba 
la modificación de la "Metodología de la Gestión del Desempeño del Personal Profesional". 
forma parte del Acta de la Sesión Ordinaria 12/2013 de fecha 16 de diciembre del 2013, es decir 
no se trata de un documento autónomo, en ese sentido se indica que las personas que 
participaron y firmaron en esa sesión fueron: 
 
1. Dra. Perla Gómez Gallardo 
 
2. Mtro. Hugo Ulises Valencia Gordillo 
 
3. Dr. José Antonio Caballero Juárez 
 
4. Dr. José Luis Caballero Ochoa. 
 
5. Dra. Mónica González Contró 
 
6. Dra. Nashieli Ramírez Hernández 
 
En relación a su pregunta 3, inciso i), le informo que la Contraloría Interna es un Órgano de ésta 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en términos de lo señalado por la fracción V 
del artículo 16 del Reglamento Interno de dicha Comisión, por lo que no forma parte de la 
Administración Pública del Distrito Federal, ni es una dependencia, entidad paraestatal u órgano 
desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Ahora bien, por lo que hace a su cuestionamiento del inciso ii), le informo que la instancia, 
institución u órgano público que verifica que la Contraloría Interna cumpla la Ley conforme a sus 
atribuciones legales, es en primer término la propia Contraloría Interna mediante el recurso de 
revocación a que hace referencia el artículo 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos o en su caso la autoridad jurisdiccional competente, a través del medio de 
impugnación establecido en el artículo 70 del mismo ordenamiento legal, sin perjuicio de las 
atribuciones que corresponden al Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, para opinar sobre la designación de su Titular y los asuntos que le someta la o el 
Presidente o respecto de los cuales pida información, de conformidad con los artículos 20 
fracciones IV, V y IX de la Ley de la CDHDF y 43 del Reglamento Interno de la misma. 
 
Ahora bien, respecto a los nombres de todos los ordenamientos legales y de todos los artículos 
específicos que sustentan su funcionamiento son: 14, 16, 108, 109 fracción III y 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3°, 45, 46, 47, 49, 51 párrafo 
primero, 57 párrafo segundo, 60 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 1, 2, 6, 17 fracciones VIII y XIV, 20 fracción II y 71 párrafo segundo de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 1°, 5°, 7° párrafo último, 14, 15, 16 fracción 
V, 24, 33 y 42 fracciones I, VIII, IX y XI del Reglamento Interno de esta Comisión; así como el 
artículo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal del año 
que corresponda, el Manual General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y en el Manual de Procedimientos para la Investigación y Determinación de 
Responsabilidades Administrativas e imposición de Sanciones.  
 
Cabe destacar que la información se proporciona conforme al principio de máxima publicidad 
establecido en el artículo 4, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el cual establece: 
 
"Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XII. Máxima Publicidad: Consiste en que los Entes Obligados expongan la información que poseen 
al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la 
norma, se optará por la publicidad de la información; 
 
El cual, además, debe regir el procedimiento de acceso a la información, según el numeral 45, de 
dicho ordenamiento legal, que dispone: 
 
"Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar 
una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 
alguna.  
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los siguientes 
principios: 
I. Máxima publicidad; 
 
Dicho principio fue referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 
Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, del 19 de septiembre de 2006, en cuya parte conducente 
señaló: 
 
"92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades 
estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que 
toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones." 

 
Para cualquier duda o comentario relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes en el 
número telefónico 52 29 56 00 extensiones 1750, 1752, 1767, 1769 y 2403, en un horario de 
atención de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 76 y 78 de la Ley de Transparencia de Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, hago de su conocimiento que si no estuviere satisfecho 
con la respuesta, tiene derecho presentar un recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal-INFODF, dentro de los 
quince días hábiles posteriores a la notificación de la misma. El Instituto se ubica en calle La 
Morena número 865, colonia Narvarte Poniente, delegación Benito Juárez, en México, Distrito 
Federal, código postal 03020, con número telefónico 56 36 21 20, página de Internet 
www.infodf.org.mx. 
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…“ (sic) 

 

III. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión, expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
V. Mencionar los hechos en que se funde la impugnación, los agravios que le cauce el acto o 
resolución impugnada: hechos y agravios: 
 
1. Al ente obligado formulé solicitud de información que dividí en tres peticiones. En la primera, 
identificada con el número "1", expuse al ente obligado que había emitido el documento público 
"Acuerdo 23/2012", en el que aparecen tres rúbricas distintas que carecen de los nombres de las 
personas que las asentaron, y por esto le pedí: "informar los nombres de las personas que 
asentaron esas rúbricas". Al respecto, el ente obligado me proporcionó los nombres de ocho 
personas, indicando que esas personas "participaron y firmaron en esa sesión". Sin embargo, en 
la respuesta ofrecida no se informa con claridad los nombres de las personas y sus 
correspondientes firmas que aparecen en el "Acuerdo 23/2012". Esto es, en el documento 
público se advierten a la vista asentadas tres firmas, sin que aparezcan los nombres de las o los 
firmantes, y al respecto el ente obligado sólo se concretó a informar los nombres de ocho 
personas, afirmando que esas personas "participaron y firmaron en esa sesión", pero no 
informó precisando o aclarando qué firma corresponde a qué persona; no informó, por ejemplo, 
la firma consistente en corresponde a..., actividad que debió realizar con cada una de las 
firmas que aparecen asentadas en el documento público, ya que ésta es la información 
pública que pedí y no recibí. El agravio consiste en que la Ley de Transparencia establece en el 
artículo 77, fracción IV, que procede el recurso de revisión: "Cuando se entregue información 
distinta a la solicitada". 
 
2. En la segunda petición, identificada con el número "2", expuse al ente obligado que había 
emitido el documento público "Acuerdo 26/2013", en el que aparecen dos rúbricas distintas que 
carecen de los nombres de las personas que las asentaron, y por esto le pedí: "informar los 
nombres de las personas que asentaron esas rúbricas". Al respecto, el ente obligado me 
proporcionó los nombres de seis personas, indicando que esas personas "participaron y firmaron 
en esa sesión". Sin embargo, en la respuesta ofrecida no se informa con claridad los nombres de 
las personas y sus correspondientes firmas que aparecen en el "Acuerdo 26/2013". Esto es, en 
el documento público se advierten a la vista asentadas dos firmas, sin que aparezcan los nombres 
de las o los firmantes, y al respecto el ente obligado sólo se concretó a informar los nombres de 
seis personas, afirmando que esas personas "participaron y firmaron en esa sesión", pero no 
informó precisando o aclarando qué firma corresponde a qué persona; no informó, por ejemplo, 
la firma consistente en... corresponde a..., actividad que debió realizar con cada una de las 
firmas que aparecen asentadas en el documento público, ya que ésta es la información 
pública que pedí y no recibí. El agravio consiste en que la Ley de Transparencia establece en el 
artículo 77, fracción IV, que procede el recurso de revisión: "Cuando se entregue información 
distinta a la solicitada". 
…” (sic) 
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IV. El veinticinco de noviembre 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.  

 

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

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

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

V. El cuatro de diciembre de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/2137/2015 del tres de 

diciembre de dos mil quince, suscrito por la Responsable y Directora de la Oficina de 

Información Pública, mediante el cual el Ente Obligado rindió el informe de ley que le 

fue requerido, en el cual señaló la gestión realizada a la solicitud de información e 

indicó lo siguiente: 

 

 El tres de diciembre de dos mil quince, notificó en el domicilio del recurrente 
señalado para oír y recibir notificaciones, así como todo tipo de documentos, el 
oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/2127/2015 del dos de diciembre de dos mil quince, 
suscrito por la Responsable y Directora de la Oficina de Información Pública, 
mediante el cual emitió una respuesta complementaria a fin de brindar claridad 
adicional y certeza jurídica, de la cual se desprendió lo siguiente: 

 
“… 
Ahora bien, con la finalidad de brindar claridad adicional al oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/1987/15 de 
fecha 12 de noviembre del 2015, en el que se le informó los nombres de las y los integrantes del 
Consejo presentes en la sesión en la que se aprobaron los Acuerdos 23/2012 y 26/2013, tal y 
como lo solicitó, en alcance, le comento: 
 
Con relación a su solicitud identificada con el número 1, segunda parte, de la solicitud inicial; y en 
relación con su agravio identificado en su escrito de recurso de revisión con el numeral 1, en el 
que señala [...la respuesta ofrecida no se informa con claridad los nombres de las personas y sus 
correspondientes firmas que aparecen en el "Acuerdo 23/2012 con base en la información 
proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, le informamos que el Manual de 
Procedimientos para la Coordinación, Realización y Establecimiento de Sesiones Ordinarias y 
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Extraordinarias del Consejo de la CDHDF, en el rubro denominado "Generalidades", en su último 
párrafo señala: 
 
"...Los proyectos de acuerdo con sus respectivos anexos deberán, una vez aprobados, ser 
firmados por la o el Presidente, la o el Secretario Técnico y por la o el Titular que presentó el 
proyecto de acuerdo..." 
 
Cabe hacer la precisión que desde el 2010 y hasta la fecha, la atribución de auxiliar a la o el 
Presidente en la preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones y acuerdos del Consejo de 
esta Comisión, está encomendada a la Secretaría Ejecutiva de conformidad con el artículo 26 bis 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos ya que desapareció la Secretaría 
Técnica en el Organigrama Institucional, tal y como anterior a dichas reformas existía. 
 
Bajo este contexto, se informa que las personas que firman, toda vez que ocupaban los cargos 
que menciona el manual de referencia son: 
 

 Dr. Luis A. González Placencia — Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 
 

 Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola — Secretario Ejecutivo. 
 

 Dra. Mónica Martínez de la Peña, Coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos. 
 
Por lo que hace al numeral 2 de su solicitud inicial y en relación con su agravio identificado en su 
escrito de recurso de revisión con el numeral 2 en el que señala [...la respuesta ofrecida no se 
informa con claridad los nombres de las personas y sus correspondientes firmas que aparecen en 
el "Acuerdo 26/2013], se reitera lo que describe el Manual antes precisado, en el rubro 
denominado "Generalidades", en su último párrafo, en ese sentido se informa que las personas 
que firman, ya que ocupaban los cargos que menciona el manual de referencia son: 
 

 Dra. Perla Gómez Gallardo— Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 
 

 Mtro. Hugo Ulises Valencia Gordíllo — Secretario Ejecutivo 
 

 Dra. Mónica Martínez de la Peña - Coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos 
 
Para mayor referencia y certeza jurídica, se realizó una búsqueda en los archivos de la Secretaria 
Ejecutiva y se pudo apreciar que actualmente los acuerdos 23/2012 y 26/2013, cuentan con tres 
rúbricas cada uno. En este sentido se anexa al presente, copia simple de los Acuerdos 23/2012 y 
26/2013, corno obran a la fecha en los archivos de esta CDHDF, así como copia del apartado de 
"Generalidades" del Manual de Procedimientos para la Coordinación, Realización y 
Establecimiento de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de la CDHDF. 

 
En ese sentido, la información fue proporcionada por este Organismo de Derechos Humanos, en 
el estado en que la detenta, en base a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo cual se reitera la información que se 
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proporcionó con anterioridad, emitiendo la presente en armonía al principio de máxima publicidad 
que rige el derecho de acceso a la información de las personas y a fin de brindarle mayor claridad. 
 
El principio de máxima publicidad establecido en el artículo 4, fracción XII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece: 
 
“Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XII. Máxima Publicidad: Consistente en que los Entes Obligados expongan la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y 
aplicar la norma, se optara por la publicidad de la información 
… 
 
El cual, además, debe regir el procedimiento de acceso a la información, según el numeral 45, de 
dicho ordenamiento legal, que dispone: 
 
“Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar 
una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 
alguna. 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los siguientes 
principios: 
 
1. Máxima publicidad; 
… 
Dicho principio fue referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 
Caso Maude Reyes y otros Vs. Chile, del 19 de septiembre de 2006, en cuya parte conducente 
señaló:  
 
"92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades 
estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que 
toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones." 
 
Esperando que la información proporcionada le sea de utilidad, cabe destacar que con las 
anteriores precisiones se da cuenta de que la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal ha sido siempre bajo los principios que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal defiende. 
 
Para cualquier duda o comentario relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes en el 
número telefónico 52 29 56 00 extensiones 1750, 1752 y 1759 en un horario de atención de 9:00 a 
18:00 horas de Lunes a viernes. 
…” (sic) 

 

VI. El siete de diciembre 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. 
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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 al recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo al 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. 

 

Por otro lado, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

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

tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

alegatos, no así al recurrente, 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.   
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

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

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

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

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

la cual señala:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 
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Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa 

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

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

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

supletoria. 

 

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

conocimiento a este Instituto haber remitido una respuesta complementaria, y tomando 

en cuenta que el motivo de inconformidad del recurrente consistió en que se 

transgredió su derecho de acceso a la información pública, se privilegia el estudio de la 

causal de sobreseimiento contenida en el artículo 84, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé: 

 

TÍTULO TERCERO 
 

DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 

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

 

Ahora bien, con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento prevista en 

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

del Distrito Federal se actualiza, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, los agravios formulados por el recurrente y la respuesta complementaria 

del Ente Obligado, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA DEL 

ENTE OBLIGADO 

“1. La Comisión 
de Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal 
emitió el 
documento 
"Acuerdo 
23/2012" titulado 
"Del Consejo de 
la Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal, 
por el cual se 
modifican, 
derogan y 
adicionan 
diversos artículos 
del Estatuto del 
Servicio 
Profesional en 
Derechos 
Humanos y se 
aprueba la 
modificación de 
la 'Metodología 
de la Gestión del 
Desempeño' del 
Personal 
Profesional". 
Sobre el citado 
"Acuerdo 
23/2012", la 
información que 
solicito consiste 
en informar los 
nombres de las y 
los integrantes 
del Consejo 
presentes en la 
respectiva 
sesión. 
Asimismo, en la 
página "1" a la 
vista aparecen 
asentadas tres 

“V. Mencionar los hechos en que 
se funde la impugnación, los 
agravios que le cauce el acto o 
resolución impugnada: hechos y 
agravios: 
 
1. Al ente obligado formulé 
solicitud de información que 
dividí en tres peticiones. En la 
primera, identificada con el 
número "1", expuse al ente 
obligado que había emitido el 
documento público "Acuerdo 
23/2012", en el que aparecen 
tres rúbricas distintas que 
carecen de los nombres de las 
personas que las asentaron, y 
por esto le pedí: "informar los 
nombres de las personas que 
asentaron esas rúbricas". Al 
respecto, el ente obligado me 
proporcionó los nombres de ocho 
personas, indicando que esas 
personas "participaron y firmaron 
en esa sesión". Sin embargo, en 
la respuesta ofrecida no se 
informa con claridad los 
nombres de las personas y sus 
correspondientes firmas que 
aparecen en el "Acuerdo 
23/2012". Esto es, en el 
documento público se advierten a 
la vista asentadas tres firmas, sin 
que aparezcan los nombres de 
las o los firmantes, y al respecto 
el ente obligado sólo se concretó 
a informar los nombres de ocho 
personas, afirmando que esas 
personas "participaron y 
firmaron en esa sesión", pero 
no informó precisando o 
aclarando qué firma 
corresponde a qué persona; no 
informó, por ejemplo, la firma 
consistente en corresponde a..., 
actividad que debió realizar 

“Ahora bien, con la finalidad de brindar 
claridad adicional al oficio 
CDHDF/OE/DGJ/OIP/1987/15 de fecha 12 
de noviembre del 2015, en el que se le 
informó los nombres de las y los integrantes 
del Consejo presentes en la sesión en la 
que se aprobaron los Acuerdos 23/2012 y 
26/2013, tal y como lo solicitó, en alcance, le 
comento: 
 
Con relación a su solicitud identificada con 
el número 1, segunda parte, de la solicitud 
inicial; y en relación con su agravio 
identificado en su escrito de recurso de 
revisión con el numeral 1, en el que señala 
[...la respuesta ofrecida no se informa con 
claridad los nombres de las personas y sus 
correspondientes firmas que aparecen en el 
"Acuerdo 23/2012 con base en la 
información proporcionada por la Secretaría 
Ejecutiva de esta Comisión, le informamos 
que el Manual de Procedimientos para la 
Coordinación, Realización y Establecimiento 
de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 
Consejo de la CDHDF, en el rubro 
denominado "Generalidades", en su último 
párrafo señala: 
 
"...Los proyectos de acuerdo con sus 
respectivos anexos deberán, una vez 
aprobados, ser firmados por la o el 
Presidente, la o el Secretario Técnico y por 
la o el Titular que presentó el proyecto de 
acuerdo..." 
Cabe hacer la precisión que desde el 2010 y 
hasta la fecha, la atribución de auxiliar a la o 
el Presidente en la preparación, desarrollo y 
seguimiento de las sesiones y acuerdos del 
Consejo de esta Comisión, está 
encomendada a la Secretaría Ejecutiva de 
conformidad con el artículo 26 bis del 
Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos ya que desapareció la 
Secretaría Técnica en el Organigrama 
Institucional, tal y como anterior a dichas 
reformas existía. 
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rúbricas distintas 
pero no aparecen 
asentados los 
nombres de las 
personas que las 
asentaron, ésta 
circunstancia se 
repite en las 
páginas "2", "3" y 
"4" del "Acuerdo 
23/2012"; la 
información que 
solicito consiste 
en informar los 
nombres de las 
personas que 
asentaron esas 
rúbricas. 
 
2. La Comisión 
de Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal 
emitió el 
documento el 
"Acuerdo 
26/2013" titulado 
"Del Consejo de 
la Comisión de 
Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal, 
por el cual se 
aprueba la 
modificación de 
la 'Metodología 
de la Gestión del 
Desempeño' del 
Personal 
Profesional". 
Sobre el citado 
"Acuerdo 
26/2013", la 
información que 
solicito consiste 
en informar los 
nombres de las y 
los integrantes 

con cada una de las firmas que 
aparecen asentadas en el 
documento público, ya que 
ésta es la información pública 
que pedí y no recibí. El agravio 
consiste en que la Ley de 
Transparencia establece en el 
artículo 77, fracción IV, que 
procede el recurso de revisión: 
"Cuando se entregue 
información distinta a la 
solicitada". 
 
2. En la segunda petición, 
identificada con el número "2", 
expuse al ente obligado que 
había emitido el documento 
público "Acuerdo 26/2013", en el 
que aparecen dos rúbricas 
distintas que carecen de los 
nombres de las personas que las 
asentaron, y por esto le pedí: 
"informar los nombres de las 
personas que asentaron esas 
rúbricas". Al respecto, el ente 
obligado me proporcionó los 
nombres de seis personas, 
indicando que esas personas 
"participaron y firmaron en esa 
sesión". Sin embargo, en la 
respuesta ofrecida no se informa 
con claridad los nombres de las 
personas y sus 
correspondientes firmas que 
aparecen en el "Acuerdo 
26/2013". Esto es, en el 
documento público se advierten a 
la vista asentadas dos firmas, sin 
que aparezcan los nombres de 
las o los firmantes, y al respecto 
el ente obligado sólo se concretó 
a informar los nombres de seis 
personas, afirmando que esas 
personas "participaron y 
firmaron en esa sesión", pero 
no informó precisando o 
aclarando qué firma 
corresponde a qué persona; no 

 
Bajo este contexto, se informa que las 
personas que firman, toda vez que 
ocupaban los cargos que menciona el 
manual de referencia son: 
 

 Dr. Luis A. González Placencia — 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 

 Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola 
— Secretario Ejecutivo. 
 

 Dra. Mónica Martínez de la Peña, 
Coordinadora del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos. 
 
Por lo que hace al numeral 2 de su solicitud 
inicial y en relación con su agravio 
identificado en su escrito de recurso de 
revisión con el numeral 2 en el que señala 
[...la respuesta ofrecida no se informa con 
claridad los nombres de las personas y sus 
correspondientes firmas que aparecen en el 
"Acuerdo 26/2013], se reitera lo que 
describe el Manual antes precisado, en el 
rubro denominado "Generalidades", en su 
último párrafo, en ese sentido se informa 
que las personas que firman, ya que 
ocupaban los cargos que menciona el 
manual de referencia son: 
 

 Dra. Perla Gómez Gallardo— 
Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
 

 Mtro. Hugo Ulises Valencia Gordíllo 
— Secretario Ejecutivo 
 

 Dra. Mónica Martínez de la Peña - 
Coordinadora del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos 
 
Para mayor referencia y certeza jurídica, se 
realizó una búsqueda en los archivos de la 
Secretaria Ejecutiva y se pudo apreciar que 
actualmente los acuerdos 23/2012 y 
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del Consejo 
presentes en la 
respectiva 
sesión. 
Asimismo, en la 
página "1" a la 
vista aparecen 
asentadas dos 
rúbricas distintas 
pero no aparecen 
asentados los 
nombres de las 
personas que las 
asentaron, ésta 
circunstancia se 
repite en las 
páginas "2", "3", 
"4" y `5" del 
"Acuerdo 
26/2013"; la 
información que 
solicito consiste 
en informar los 
nombres de las 
personas que 
asentaron esas 
rúbricas. 
 
3. La Comisión 
de Derechos 
Humanos del 
Distrito Federal 
cuenta con una 
Contraloría 
Interna. La 
información que 
solicito consiste 
en informar: i) si 
esa Contraloría 
Interna forma 
parte o no de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal, 
esto es, si es una 
dependencia, 
entidad 
paraestatal u 

informó, por ejemplo, la firma 
consistente en... corresponde 
a..., actividad que debió 
realizar con cada una de las 
firmas que aparecen asentadas 
en el documento público, ya 
que ésta es la información 
pública que pedí y no recibí. El 
agravio consiste en que la Ley de 
Transparencia establece en el 
artículo 77, fracción IV, que 
procede el recurso de revisión: 
"Cuando se entregue 
información distinta a la 
solicitada” (sic) 

26/2013, cuentan con tres rúbricas cada 
uno. En este sentido se anexa al presente, 
copia simple de los Acuerdos 23/2012 y 
26/2013, corno obran a la fecha en los 
archivos de esta CDHDF, así como copia 
del apartado de "Generalidades" del Manual 
de Procedimientos para la Coordinación, 
Realización y Establecimiento de Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de 
la CDHDF. 
 
En ese sentido, la información fue 
proporcionada por este Organismo de 
Derechos Humanos, en el estado en que la 
detenta, en base a lo dispuesto por el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, por lo cual se reitera la información 
que se proporcionó con anterioridad, 
emitiendo la presente en armonía al 
principio de máxima publicidad que rige el 
derecho de acceso a la información de las 
personas y a fin de brindarle mayor claridad. 
 
El principio de máxima publicidad 
establecido en el artículo 4, fracción XII, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, 
establece: 
 
“Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se 
entiende por: 
… 
XII. Máxima Publicidad: Consistente en que 
los Entes Obligados expongan la 
información que poseen al escrutinio público 
y, en caso de duda razonable respecto a la 
forma de interpretar y aplicar la norma, se 
optara por la publicidad de la información 
… 
El cual, además, debe regir el procedimiento 
de acceso a la información, según el 
numeral 45, de dicho ordenamiento legal, 
que dispone: 
 
“Artículo 45. Toda persona por sí o por 
medio de representante legal, tiene derecho 
a presentar una solicitud de acceso a la 
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órgano 
desconcentrado 
de la 
Administración 
Pública del 
Distrito Federal; 
y, ii) cuál es la 
instancia, 
institución u 
órgano público 
que verifica o 
supervisa que 
esa Contraloría 
Interna cumpla la 
ley conforme a 
sus atribuciones 
legales, e 
informar los 
nombres de 
todos los 
ordenamientos 
legales y de 
todos los 
artículos 
específicos que 
sustentan su 
funcionamiento” 
(sic) 

información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso 
a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: 
 
2. Máxima publicidad; 
… 
Dicho principio fue referido por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia del Caso Maude Reyes y otros 
Vs. Chile, del 19 de septiembre de 2006, en 
cuya parte conducente señaló:  
"92. La Corte observa que en una sociedad 
democrática es indispensable que las 
autoridades estatales se rijan por el principio 
de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción de que toda información es 
accesible, sujeto a un sistema restringido de 
excepciones." 
 
Esperando que la información 
proporcionada le sea de utilidad, cabe 
destacar que con las anteriores precisiones 
se da cuenta de que la actuación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal ha sido siempre bajo los principios 
que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
defiende. 
 
Para cualquier duda o comentario 
relacionado con esta respuesta, quedamos 
a sus órdenes en el número telefónico 52 29 
56 00 extensiones 1750, 1752 y 1759 en un 
horario de atención de 9:00 a 18:00 horas 
de Lunes a viernes.” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por 

el Ente Obligado para atender el requerimiento del particular y del “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”. 
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A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto 

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

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

siguiente Tesis P. XLVII/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicada en la página 125, Tomo III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual señala: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

Precisado lo anterior, este Instituto reviste la necesidad de destacar el contenido del 

oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/2127/2015 del dos de diciembre de dos mil quince, suscrito 

por la Responsable y Directora de la Oficina de Información Pública, mediante el cual el 

Ente Obligado comunicó al particular una respuesta complementaria, en donde informó 

lo siguiente: 

 

“… 
Ahora bien, con la finalidad de brindar claridad adicional al oficio CDHDF/OE/DGJ/OIP/1987/15 de 
fecha 12 de noviembre del 2015, en el que se le informó los nombres de las y los integrantes del 
Consejo presentes en la sesión en la que se aprobaron los Acuerdos 23/2012 y 26/2013, tal y 
como lo solicitó, en alcance, le comento: 
 
Con relación a su solicitud identificada con el número 1, segunda parte, de la solicitud inicial; y en 
relación con su agravio identificado en su escrito de recurso de revisión con el numeral 1, en el 
que señala [...la respuesta ofrecida no se informa con claridad los nombres de las personas y sus 
correspondientes firmas que aparecen en el "Acuerdo 23/2012 con base en la información 
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proporcionada por la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, le informamos que el Manual de 
Procedimientos para la Coordinación, Realización y Establecimiento de Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del Consejo de la CDHDF, en el rubro denominado "Generalidades", en su último 
párrafo señala: 
 
"...Los proyectos de acuerdo con sus respectivos anexos deberán, una vez aprobados, ser 
firmados por la o el Presidente, la o el Secretario Técnico y por la o el Titular que presentó el 
proyecto de acuerdo..." 
 
Cabe hacer la precisión que desde el 2010 y hasta la fecha, la atribución de auxiliar a la o el 
Presidente en la preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones y acuerdos del Consejo de 
esta Comisión, está encomendada a la Secretaría Ejecutiva de conformidad con el artículo 26 bis 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos ya que desapareció la Secretaría 
Técnica en el Organigrama Institucional, tal y como anterior a dichas reformas existía. 
 
Bajo este contexto, se informa que las personas que firman, toda vez que ocupaban los cargos 
que menciona el manual de referencia son: 
 

 Dr. Luis A. González Placencia — Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 
 

 Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola — Secretario Ejecutivo. 
 

 Dra. Mónica Martínez de la Peña, Coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos. 
 
Por lo que hace al numeral 2 de su solicitud inicial y en relación con su agravio identificado en su 
escrito de recurso de revisión con el numeral 2 en el que señala [...la respuesta ofrecida no se 
informa con claridad los nombres de las personas y sus correspondientes firmas que aparecen en 
el "Acuerdo 26/2013], se reitera lo que describe el Manual antes precisado, en el rubro 
denominado "Generalidades", en su último párrafo, en ese sentido se informa que las personas 
que firman, ya que ocupaban los cargos que menciona el manual de referencia son: 
 

 Dra. Perla Gómez Gallardo— Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 
 

 Mtro. Hugo Ulises Valencia Gordíllo — Secretario Ejecutivo 
 

 Dra. Mónica Martínez de la Peña - Coordinadora del Servicio Profesional en Derechos Humanos 
 
Para mayor referencia y certeza jurídica, se realizó una búsqueda en los archivos de la Secretaria 
Ejecutiva y se pudo apreciar que actualmente los acuerdos 23/2012 y 26/2013, cuentan con tres 
rúbricas cada uno. En este sentido se anexa al presente, copia simple de los Acuerdos 23/2012 y 
26/2013, corno obran a la fecha en los archivos de esta CDHDF, así como copia del apartado de 
"Generalidades" del Manual de Procedimientos para la Coordinación, Realización y 
Establecimiento de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de la CDHDF. 
 
En ese sentido, la información fue proporcionada por este Organismo de Derechos Humanos, en 
el estado en que la detenta, en base a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo cual se reitera la información que se 
proporcionó con anterioridad, emitiendo la presente en armonía al principio de máxima publicidad 
que rige el derecho de acceso a la información de las personas y a fin de brindarle mayor claridad. 
 
El principio de máxima publicidad establecido en el artículo 4, fracción XII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece: 
 
“Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XII. Máxima Publicidad: Consistente en que los Entes Obligados expongan la información que 
poseen al escrutinio público y, en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y 
aplicar la norma, se optara por la publicidad de la información 
… 
 
El cual, además, debe regir el procedimiento de acceso a la información, según el numeral 45, de 
dicho ordenamiento legal, que dispone: 
 
“Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a presentar 
una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar justificación o motivación 
alguna. 
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los siguientes 
principios: 
 
3. Máxima publicidad; 
… 
Dicho principio fue referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 
Caso Maude Reyes y otros Vs. Chile, del 19 de septiembre de 2006, en cuya parte conducente 
señaló:  
 
"92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades 
estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que 
toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones." 
 
Esperando que la información proporcionada le sea de utilidad, cabe destacar que con las 
anteriores precisiones se da cuenta de que la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal ha sido siempre bajo los principios que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal defiende. 
 
Para cualquier duda o comentario relacionado con esta respuesta, quedamos a sus órdenes en el 
número telefónico 52 29 56 00 extensiones 1750, 1752 y 1759 en un horario de atención de 9:00 a 
18:00 horas de Lunes a viernes. 
…” (sic) 

 

En ese sentido, luego del estudio y análisis hecho a la respuesta complementaria se 

determina que el Ente Obligado cumplió con los requisitos previstos por la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal para la atención 

de las solicitudes de información, pues remitió al particular diversa información de la 

que corresponde a la que se precisa como complemento de los agravios formulados 

por el recurrente. 

 

Lo anterior es así, debido a que el Ente Obligado informó sobre la identificación de las 

firmas inmersas en los acuerdos 23/2012 y 26/2013 y que precisó el recurrente en su 

solicitud de información, misma que dio origen al presente medio de impugnación, es 

decir, emitió un complemento a su respuesta impugnada, especificando los nombres de 

las personas que firmaban dichos acuerdos, identificando el nombre con la firma. 

 

Por lo expuesto, es claro para este Instituto que con la respuesta complementaria el 

Ente Obligado atendió los agravios que el recurrente expresó en su recurso de revisión, 

al haber especificado los nombres de las personas que firmaron los acuerdos de su 

interés, identificando el nombre con la firma.  

 

Asimismo, hay que añadir que para este Instituto la respuesta complementaria emitida 

por el Ente Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe 

previstos en los artículos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, los cuales prevén:  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, imparcialidad 
y buena fe. 
 

TITULO TERCERO 
 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 32. … 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, 
y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos informes, 
declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos 
que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de 
buena fe. 

 

Por lo expuesto, resulta inobjetable que en el presente caso las circunstancias que 

motivaron al recurrente a interponer el presente medio de impugnación han 

desaparecido, es decir, la inconformidad de no haber recibido la información que se 

había requerido en la solicitud de información ha sido subsanada. 

En tal virtud, es innegable que el presente recurso de revisión quedó sin materia, 

debido al pronunciamiento del Ente Obligado. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, la cual dispone: 

 

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  
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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. 

 
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 
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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 por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

el Distrito Federal. 

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 
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 veintisiete de enero de dos mil dieciséis, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  
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  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


