
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
LTAIPDF Artículo 20: fracción II Los recursos de queja e impugnación concluidos,  

así como el concepto por el cual llegaron a ese estado 
Ejercicio 2008. 

 
Enero 
 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/121/07/CUAUH/D4518-I 
Recurso de impugnación 

CNDH/5/2008/32/RI 
1a La determinación emitida en el 

expediente de queja 
Desechado al ser notoriamente 
improcedente su admisión 

29 de febrero de 
2008 

2 CDHDF/121/07/CUAUH/N0848-I 
Recurso de queja 

CNDH/2/2008/24/RQ 
1a Inconformidad con el trámite dado al 

escrito de queja 

Desechado por infundado, toda vez 
que la CDHDF acredito haber 
atendido en tiempo y forma el 
escrito de queja 

31 de enero de 
2008 

3 CDHDF/122/07/CUAUH/D0939-III Recurso de queja 
2007/424/1/RQ 3a Por falta de información de su trámite Desechado por improcedencia 1 de febrero de 

2008 

 
 
Febrero 
 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/121/07/GAM/D4565-III Recurso de queja 
CNDH/2/2008/44/RQ 3aZ Por inacción de más de 6 meses Desechado por ser notoriamente 

improcedente 
20 de febrero de 

2008 

 
 
 
 
 



Marzo 
 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/121/07/IZTP/P1120-II Recurso de queja  
CNDH/3/2008/76/RQ 2ª En contra de la conclusión Desechado 25/abril/08 

2 CDHDF/122/05/VC/D1419.000 
Ampliación de solicitud de informe 

Recurso de queja 
2007/427/3/RQ 3a Por no dar solución al asunto Desechado por ser infundado 7/mayo/08 

3 CDHUO/121/07/IZTP/D3181-IV Recurso de Impugnación No. 
CNDH/1/2008/90/RI 4a Inconformidad presentada contra la 

conclusión del expediente 
Desechado por ser notoriamente 
improcedente 

24 de abril de 
2008 

 
Abril 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/121/07/CUAUH/D0786-I 
Recurso de impugnación 

CNDH/5/2008/52/RI 
1a La determinación emitida en el 

expediente de queja 

Desechado al ser notoriamente 
improcedente, por haberse apegado 
la actuación de la CDHDF al marco 
legal que la rige 

30 de abril de 
2008 

 
Mayo 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/122/07/VC/D2659-III Recurso de queja  
CNDH/4/2008/135/RQ 

1a El expediente de queja no había sido 
determinado 

Desechado por no reunir los 
requisitos de procedibilidad para su 
admisión 

12 de junio de 
2008 



 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

2 CDHDF/121/06/IZTP/N4312 Recurso de queja No. 
CNDH/4/2008/143/RQ 4a Inconformidad presentada respecto 

del trámite del expediente 
Desechado por resultar 
improcedente. 

2 de julio de 
2008 

 
JUNIO NO SE RECIBIERON RECURSOS DE INCONFORMIDAD 
 
Julio 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/I/121/BJ/08/D1261 Recurso de impugnación 
CNDH/5/2008/198/RI 

1a La determinación emitida en el 
expediente de queja 

Desechado por haberse presentado 
de manera extemporánea 

14 de agosto de 
2008 

2 CDHDF/III/122/CUAUH/08/D1387 Recurso de inconformidad 
CNDH/3/2008/196/RI 3a Inconformidad con la determinación 

del expediente 
Desechado por ser infundado y la 
determinación apegada a derecho 2/septiembre/08 

3 CDHDF/122/07/CUAUH/D6547IV Recurso de impugnación No. 
CNDH/4/2008/197/RI 4a Inconformidad presentada contra la 

conclusión del expediente 

Desechado por haber sido 
presentando de manera 
extemporánea  

15 de agosto de 
2008 

 
Agosto 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/III/121/CUAUH/08/D3754 Recurso de inconformidad 
CNDH/3/2008/216/RI 3a Inconformidad con la determinación 

del 
Desechado por ser infundado y la 
determinación apegada a derecho 29/agosto/08 

 
 
 
 



Septiembre 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/III/122/GAM/08/D3430 

Solicitud de información 
CNDH/DGQO/2008/69/S 

 
Recurso de inconformidad 

CNDH/1/2008/243/RI 

3a Inconformidad con la Recomendación 
11/08 

Recomendación 
 

27/2009 
por encontrar omisiones del 

organismo local 

27/abril/09 

2 CDHDF/III/122/GAM/08/D3430 

Solicitud de información 
CNDH/DGQO/2008/72/S 

 
Recurso de inconformidad 

CNDH/1/2008/244/RI 

3a Inconformidad con la Recomendación 
11/08 

Recomendación 
 

27/2009 
por encontrar omisiones del 

organismo local 

27/abril/09 

3 CDHDF/III/122/GAM/08/D3430 

Solicitud de información 
CNDH/DGQO/2008/73/S 

 
Recurso de inconformidad 

CNDH/1/2008/245/RI 

3a Inconformidad con la Recomendación 
11/08 

Recomendación 
 

27/2009 
por encontrar omisiones de la 

CDHDF 

27/abril/09 

4 CDHDF/III/122/GAM/08/D3430 

Solicitud de información 
CNDH/DGQO/2008/74/S 

 
Recurso de inconformidad 

CNDH/1/2008/246/RI 

3a Inconformidad con la Recomendación 
11/08 

Desechado 
por ser improcedente 11/nov/08 

5 CDHDF/III/122/GAM/08/D3430 

Solicitud de información 
CNDH/DGQO/2008/75/S 

 
Recurso de inconformidad 

CNDH/1/2008/247/RI 

3a Inconformidad con la Recomendación 
11/08 

Recomendación 
 

27/2009 
por encontrar omisiones del 

organismo local 

27/abril/09 

 
Octubre 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/I/121/CUAUH/08/D3750 
Recurso de impugnación 

CNDH/1/2008/277-RI 
1a La determinación 

emitida en el expediente de queja 

Desechado por ser infundados los 
agravios expuestos por el 
recurrente 

28 de noviembre 
de 2008 

2 CDHDF/I/121/VC/08/D2115 
Recurso de impugnación 

CNDH/3/2008/278/RI 
1a La determinación 

emitida en el expediente de queja 

Desechado en virtud de que el 
pronunciamiento de la CDHDF se 
encuentra apegado a derecho 

28 de octubre de 
2008 



 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

3 CDHDF/I/121/07/CUAUH/N7316-III Recurso de queja 
CNDH/3/2008/269/RQ 3a Por inactividad de la Comisión Desechado por ser improcedente 12/noviembre/08 

4 CDHDF/III/122/MHGO/08/D4012 Recurso de inconformidad 
CNDH/5/2008/300/RI 3a Inconformidad con la determinación 

del expediente 
Desechado por haberse 
reaperturado el expediente 23/diciembre/08 

 
Noviembre 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/I/121/COY/08/D1328 Recurso de queja 
CNDH/5/2008/285/RQ 

1a Irregularidades en la investigación e 
integración del expediente de queja 

Desechado por ser notoriamente 
improcedente 

25 de noviembre 
de 2008 

2 CDHDF/I/121/CUAUH/08/D4127 Recurso de impugnación 
CNDH/I/2008/306/RI 

1a La determinación 
emitida en el expediente de queja 

Desechado por haberse presentado 
de manera extemporánea 

17 de diciembre 
de 2008 

3 CDHDF/III/121/TLAL/08/N6154 Recurso de inconformidad 
CNDH/4/2008/324/RI 3a Inconformidad con la determinación 

del expediente 
Desechado por haberse 
reaperturado el expediente 23/diciembre/08 

 
Diciembre 
 

 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

1 CDHDF/121/07/CUAUH/D2571-I Recurso de queja 
CNDH/3/2008/333/RQ 

1a El expediente de queja no había sido 
determinado 

Desechado por haber quedado sin 
materia 

14 de enero de 
2009 



 Expediente Impugnado Tipo y número de recurso Visitaduría Motivo del Recurso Resolución CNDH concepto por 
el cual llegaron a ese estado 

Fecha de 
resolución del 

recurso 

2 CDHUP/IV/121/TLAL/08/D0530 Recurso de queja  No. 
CNDH/1/2008/301/RQ 4ª. Inconformidad con el trámite del 

expediente de queja 

Desechado por existir evidencia de 
que el expediente se encontraba 

debidamente en trámite 

3 de marzo de 
2009 

 
 
 


