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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.DP.020/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.020/2020, 

interpuesto en contra de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de 

revisión por quedar sin materia, con base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez. 
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Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
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Instituto Nacional o 
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Instituto Nacional de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
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Órgano Garante 
 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
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Ley de Protección de 
Datos Personales 

Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
Datos Personales 
 

Sujeto Obligado o Caja Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México.  
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I. El once de diciembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a datos personales, a través de la 

cual requirió, en copia certificada, lo siguiente: 

 

“A la Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México o Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
solicito el acceso a datos personales en los términos siguientes:  
 
Tengo el carácter de Personal del Servicio Profesional de esta CDHCM. En virtud 
de lo anterior, se expida a mi costa una copia certificada, completa y legible, de 
los documentos consistentes:  
 
1. en la “Calificación final Evaluación Anual del Desempeño 2018” (incluidos 
todos y cada uno de los documentos adjuntados a dicha clasificación), que la 
dirección general de administración me notificó a través del oficio 
CDHDF/OI/DGA/1000/2019 de fecha 12 de julio de 2019, y  
 
2. en el nombramiento “Titularidad como miembro del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos de la CDHDF”, expedido a mi nombre por esta Comisión de 
Derechos Humanos.  
 
3. En caso que alguna de la información solicitada no se encuentre en los 
archivos respectivos solicito que el Comité de Información me expida una 
resolución que confirme la inexistencia…” (sic)  
 

II. El diez de febrero, previa ampliación del plazo, el Sujeto Obligado, notificó el 

oficio número CDHCM/OE/DGJ/UT/273/2020, que contuvo la respuesta 

siguiente:  

 

• Que a fin de dar atención a los puntos 1 y 2 de la solicitud informó que 

después de una búsqueda exhaustiva, se determinó que los documentos de 

los cuales se requiere copia certificada en la solicitud de acceso a datos 

personales, obran en su poder, es decir fueron entregados en original a la 

persona titular que los requirió.  
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Lo anterior, ya que el oficio, sus anexos y el nombramiento de los cuales se 

requirió copias certificadas, fueron entregados en formato original al 

solicitante, por lo que en tales circunstancias, es materialmente imposible de 

expedirse copias certificadas de tales documentos por no contar, dicho 

organismo con la documentación en original. 

 

• Respecto al requerimiento número 3, informó que no es procedente emitir la 

declaratoria de inexistencia de los documentos solicitados, ya que los 

mismos en original fueron entregados al solicitante, contándose únicamente 

con los acuses de recibo.  

 

III. El doce de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente interpuso el 

presente medio de impugnación en contra de la respuesta otorgada por el 

Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

• Primer Agravio. El sujeto obligado no pone a la vista ninguna prueba o 

documento que acredite o justifique que tengo en mi poder los 

“documentos originales” de los que solicité copia certificada.  

 

• Segundo Agravio. En la respuesta ofrecida por el Sujeto Obligado si 

bien se encuentra fundada la imposibilidad de copias certificadas, se 

refleja que actúa de mala fe, ya que el Estatuto de Servicio Profesional 

expresamente señala que la Coordinación del Servicio Profesional es la 

instancia facultada para expedir los nombramientos de titularidad y las 

calificaciones finales, de lo que se infiere que dicha Coordinación está 

facultada para realizar actividades Legales que sean necesarias para 

lograr que se expidan las copias certificadas solicitadas, siendo 
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legalmente irrelevante que en mi poder tenga o no los “documentos 

originales”.  

 

• Tercer agravio. La respuesta ofrecida por el sujeto obligado muestra que 

quienes están a cargo del funcionamiento de la unidad de transparencia 

ponen pretextos…, cuando lo que simplemente debieron hacer es pedir a 

la mencionada Coordinación que realice las actividades legales 

requeridas para lograr la certificación solicitada.  

 
• Cuarto Agravio. El sujeto obligado dolosamente oculta y no pone a la 

vista razonamientos o documentación alguna relativa a la 

correspondiente intervención obligatoria del Comité de Transparencia en 

los términos claramente establecidos por la Ley de Transparencia.  

 

A su recurso de revisión, anexó la siguiente documentación: 

 

• Copia simple de credencial para votar expedida a favor de la persona 

solicitante y titular de los datos personales a los cuales pretende 

acceder.  

• Copia simple del oficio de respuesta emitido por el Sujeto Obligado y del 

cual se agravió la persona recurrente.  

 

IV. Por acuerdo de diecinueve de febrero, con fundamento en el artículo 82 de 

la Ley de Protección de Datos Personales, la Secretaría Técnica de este 

Instituto, remitió por razón de turno a la Ponencia del Comisionado Presidente 

el expediente del recurso de revisión INFOCDMX/RR.DP.020/2020, el cual se 

radicó para los efectos legales conducentes. 
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En tal virtud, con fundamento en el artículo 78, 79, fracción I, 82, 83, 84, 87, 90 

y 92 de la Ley de Protección de Datos Personales, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, requirió a las partes para que en el plazo de 

siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, 

para que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 

 

V. El trece de marzo, el Sujeto Obligado remitió el correo electrónico y oficio 

número CDHCM/OE/DGJ/UT/543/2020, recibido en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el mismo día,  a través de los cuales realizó 

los alegatos y remitió las pruebas que consideró conducentes.  

 

VI.  El ocho de septiembre, se recibió en la Unidad de Correspondencia de éste 

Instituto, el oficio número CDHCM/OE/DGJ/UT/1090/2020, de veintiuno de 

agosto, por medio del cual el Sujeto Obligado hizo del conocimiento de éste 

órgano garante la emisión de una respuesta complementaria, en los siguientes 

términos: 
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• Como se informó en la respuesta primigenia al recurrente, de la 

búsqueda exhaustiva de los documentos solicitados, se desprende que 

los originales fueron entregados a la persona titular de sus datos 

personales, es decir a la ahora persona solicitante, lo cual impide realizar 

el debido cotejo o compulsa con dichos documentos originales para 

efectos de emitir una copia certificada de los mismos.  

• Que si bien es cierto la Dirección del Servicio Profesional de ese 

organismo, en ejercicio de sus atribuciones notifica a los integrantes del 

Servicio Profesional dentro de sus procesos, dichos documentos se 

entregan en original a sus titulares, en cumplimiento a la normatividad 

que cita, es decir el artículo 9 fracción VII, 85 fracción II y 138 del 

Estatuto del Servicio Profesional de Derechos Humanos y del Personal 

Administrativo del Sujeto Obligado.  

• No obstante lo anterior, en apego a los principios que rigen su actuar, el 

día siete de agosto, le fue notificado personalmente al solicitante un 

oficio de respuesta complementaria, entregándose en sobre cerrado una 

copia certificada de los acuses de recepción firmados por el titular en su 

momento, consistentes en la Calificación Final de la Evaluación Anual del 

Desempeño 2018, y los documentos adjuntos a la misma, así como el 

nombramiento de Titularidad como miembro del Servicio Profesional en 

Derechos Humanos de esta Comisión.  

• Que con la entrega de dichas copias certificadas, se satisfizo su 

requerimiento de acceso a los datos personales de su interés, dado que 

se entregó la información como se detenta y en el formato requerido, 

para lo cual el ciudadano en comento firmo de conformidad como consta 

en el acta de notificación donde consta la diligencia de la entrega de la 
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copia certificada de los documentos referidos, previa acreditación de su 

identidad.  

 

A la respuesta complementaria, el Sujeto Obligado anexó copia simple de la 

siguiente documentación: 

 

• Oficio número CDHCM/OE/DGJ/UT/1037/2020 de siete de agosto, dirigido a 

la persona requirente, y suscrito por el responsable de la Unidad de 

Transparencia, por el cual le informó que sería proporcionada la 

documentación requerida, en el estado en que la detenta y en copias 

certificadas, ello a efecto de brindar claridad y certeza respecto el acceso a 

sus datos personales.  

 

Al calce de dicho documento se aprecia la leyenda escrita en letra de molde 

“Recibí respuesta original y anexo en sobre cerrado con 10 (diez) fojas 

certificadas”  (sic) Nombre del titular de dichos datos y fecha de recepción. 

 

•  Acta circunstanciada de fecha siete de agosto de dos mil veinte, a través 

del cual el Responsable de la Unidad de Transparencia, hizo constar la 

entrega de copias certificadas de los acuses de recibido consistente en los 

documentos requeridos por la persona peticionaria, a su titular previo 

acreditación de su personalidad a través de credencial de elector, los cuales 

firmaron al calce de conformidad, constante de dos fojas.  

 

• Diez fojas certificadas consistentes en la Calificación Final de la Evaluación 

Anual del Desempeño 2018, y los documentos adjuntos a la misma, así 

como el nombramiento de Titularidad como miembro del Servicio Profesional 



 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.020/2020 
 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

en Derechos Humanos de esta Comisión, donde se observa el nombre y 

firma autógrafa de recibido por su titular, es decir el peticionario en la 

presente solicitud, en fechas siete de julio de dos mil doce, y veintinueve de 

julio de dos mil diecinueve.  

 

VI. Por acuerdo del nueve de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 98, fracción III, de la Ley de Protección de Datos 

Personales, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando alegatos y 

haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

Por otra parte, hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o 

alegatos por parte del recurrente, con el que intentara expresar lo que a su 

derecho conviniera, por lo que, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

Procedimientos Civiles de la Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley 

de la materia, declaró precluído su término para tal efecto. 

 

Asimismo, y toda vez que las partes no manifestaron su voluntad de conciliar, 

no es procedente la audiencia de conciliación en el presente recurso de 

revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99, de la Ley de Protección de 

Datos Personales, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y 

X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 

1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación de plazos y 

términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de notificaciones, 
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resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se tramiten ante el 

Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 92 y 

93 de la Ley de Protección de Datos Personales, como se expone a 

continuación: 

 

a) Forma. De su escrito libre de Recurso de Revisión, se desprende que la 

parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual 

interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el 

número de folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de 

inconformidad; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la 

respuesta como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia 

I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el diez de febrero, por lo que, el 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, 

Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió de febrero al dos de 

marzo.  

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

doce de febrero, es decir, al segundo día hábil del inicio del cómputo del plazo 

legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, por ello, 

es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio 

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA4. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el Sujeto 

Obligado hizo valer ante este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento en el recurso de 

revisión, al tenor de lo previsto por el artículo 101, fracción IV, de la Ley de 

Protección de Datos Personales. 

 

Sobre el particular, el precepto normativo citado dispone que el recurso de 

revisión será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia. 

 

En ese entendido, con el objeto de determinar si con la respuesta 

complementaria que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones 

hechas valer por la parte recurrente y con el propósito de establecer que dicha 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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causal de sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud 

de acceso a datos personales, la inconformidad externada por la parte 

recurrente y la respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente requirió el acceso a la siguiente información: 

 

1. en la “Calificación final Evaluación Anual del Desempeño 2018” (incluidos 
todos y cada uno de los documentos adjuntados a dicha clasificación), que la 
dirección general de administración me notificó a través del oficio 
CDHDF/OI/DGA/1000/2019 de fecha 12 de julio de 2019, y  
 
2. en el nombramiento “Titularidad como miembro del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos de la CDHDF”, expedido a mi nombre por esta Comisión de 
Derechos Humanos.  
 
3. En caso que alguna de la información solicitada no se encuentre en los 
archivos respectivos solicito que el Comité de Información me expida una 
resolución que confirme la inexistencia…” (sic)  

 

c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Inconforme con la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, la cual fue relatada en el Antecedente II de la 

presente resolución, la parte recurrente al momento de interponer el medio de 

impugnación que nos ocupa se agravió por lo siguiente:  

 

• Primer Agravio. El sujeto obligado no pone a la vista ninguna prueba o 

documento que acredite o justifique que tengo en mi poder los 

“documentos originales” de los que solicité copia certificada.  

 

• Segundo Agravio. En la respuesta ofrecida por el Sujeto Obligado si 

bien se encuentra fundada la imposibilidad de copias certificadas, se 

refleja que actúa de mala fe, ya que el Estatuto de Servicio Profesional 

expresamente señala que la Coordinación del Servicio Profesional es la 



 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.020/2020 
 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

instancia facultada para expedir los nombramientos de titularidad y las 

calificaciones finales, de lo que se infiere que dicha Coordinación está 

facultada para realizar actividades Legales que sean necesarias para 

lograr que se expidan las copias certificadas solicitadas, siendo 

legalmente irrelevante que en mi poder tenga o no los “documentos 

originales”.  

 

• Tercer agravio. La respuesta ofrecida por el sujeto obligado muestra que 

quienes están a cargo del funcionamiento de la unidad de transparencia 

ponen pretextos…, cuando lo que simplemente debieron hacer es pedir a 

la mencionada Coordinación que realice las actividades legales 

requeridas para lograr la certificación solicitada.  

 
• Cuarto Agravio. El sujeto obligado dolosamente oculta y no pone a la 

vista razonamientos o documentación alguna relativa a la 

correspondiente intervención obligatoria del Comité de Transparencia en 

los términos claramente establecidos por la Ley de Transparencia.  

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que los agravios 

señalados, tratan esencialmente de controvertir la respuesta impugnada, al 

considerar que si bien se encuentra fundada la imposibilidad de copias 

certificadas, se refleja que actúa de mala fe, ya que se encuentra dentro de sus 

atribuciones detentar lo requerido, y por ende realizar las actividades requeridas 

para lograr la certificación de las documentales solicitadas.  

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en 

virtud de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 125, segundo párrafo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 
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del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del 

tenor literal siguiente: 

 
Artículo 125.-… 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta 
en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su 
conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin 
de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en el recurso. 
… 

 
Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio 

establecido por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se 
viola ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito 
estudia en su sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos 
en la demanda de amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí 
y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez tuvo conocimiento el 

Sujeto Obligado de la admisión del recurso de revisión, notificó de forma 

personal la parte recurrente una respuesta complementaria, por medio de la 

cual, puso a su disposición la información solicitada previa acreditación de su 

identidad y titularidad, actuando en cumplimiento a lo establecido por el artículo 
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47, primer y último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo 

contenido se trae a la vista para mayor claridad: 

 

“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 
identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 
representante, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos 
anexando copia de las identificaciones de los suscriptores. 
… 
 
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la 
protección de datos personales no se extingue, por tanto el ejercicio de Derechos 
ARCO lo podrá realizar, la persona que acredite tener un interés jurídico o 
legítimo, el heredero o el albacea de la persona fallecida, de conformidad con las 
leyes aplicables, o bien exista un mandato judicial para dicho efecto.” 

 

El precepto legal citado, otorga en principio, a los titulares de los datos 

personales, el acceso a éstos previa acreditación de su identidad, lo cual en el 

presente asunto aconteció.  

 

En efecto, el Sujeto Obligado debe realizar un tratamiento lícito de los datos 

personales de las personas físicas que en el debido cumplimiento de sus 

funciones y facultades está obligado a proteger, y con el objeto de garantizar el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 

las personas físicas, debe conducirse en apego a lo establecido por la Ley de 

Protección de Datos Personales. 

 

En ese contexto, en atención a lo establecido por el artículo 49, último párrafo 

de la Ley de la materia, el Sujeto Obligado, puso a disposición de la parte 

recurrente la información, previa acreditación de su identidad y titularidad las 

copias certificadas de los acuses de recibido obrantes en su poder, consistentes 

en:  
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1. La “Calificación final Evaluación Anual del Desempeño 2018”  y anexos, que 

la Dirección General de Administración le notificó a través del oficio 

CDHDF/OI/DGA/1000/2019 de fecha 12 de julio de 2019, y  

 

2. El nombramiento “Titularidad como miembro del Servicio Profesional en 

Derechos Humanos de la CDHDF”, expedido a su nombre por esa Comisión de 

Derechos Humanos. 

 

Documentos anteriores, que si bien a través de la respuesta primigenia el 

Sujeto Obligado señaló la imposibilidad en su entrega en el formato requerido, 

es decir copias certificadas, dado que los originales fueron entregados al 

recurrente, como consta en las documentales que éste Instituto tiene a la vista y 

fueron adjuntadas a la respuesta complementaria de estudio, éste último 

garantizó el acceso a los mismos a través de la vía que el peticionario hizo 

valer, al entregar copia certificada de los acuses originales de dichos 

documentos, tal y como consta en el Acta Circunstanciada de fecha siete 

de agosto de dos mil veinte, la cual fue firmada de conformidad por el 

peticionario, previa acreditación de su personalidad.  

 

En ese sentido, es claro el Sujeto Obligado satisfizo los requerimientos 

identificados en los numerales 1 y 2, al haber entregado las documentales como 

obran en su archivo y en el formato requerido, es decir copias certificadas. Y 

dado que el requerimiento 3, se encontraba condicionado a la entrega de los 

dos primeros requerimientos, se tiene por atendido de igual forma.  

 



 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.DP.020/2020 
 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

Con lo hasta aquí expuesto, el Sujeto Obligado observó lo establecido en el 

artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Protección de 

Datos Personales, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Por lo anterior, es innegable que el recurso de revisión quedó sin materia, ya 

que se extinguió el acto impugnado con motivo de la emisión y notificación de la 

respuesta complementaria en estudio. 

 

En consecuencia, se determina que la respuesta complementaria emitida por el 

Sujeto Obligado, y motivo del presente análisis actualiza la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 101, fracción IV, de la Ley de Protección 

de Datos Personales, al quedar acreditado ante este Instituto que el Sujeto 

Obligado, de forma fundada y motivada dio atención a la solicitud que nos 

ocupa. 

 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

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

99, fracción I, y 101, fracción IV, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, resulta conforme a 

derecho SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

Por lo anterior, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México: 

 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. 
Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución 
de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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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 99, fracción I, y 101, fracción IV, 

de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el presente recurso de revisión por 

quedar sin materia. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente y al Sujeto 

Obligado en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos y 

las Comisionadas Ciudadanas del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el catorce de octubre de dos mil diecinueve, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

 
MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 

 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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