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Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veinte. 

 

Resolución que SOBRESEE en cuanto a elementos novedosos y MODIFICA la 

respuesta emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a la 

solicitud de acceso a datos personales al rubro citada, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El once de noviembre de dos mil diecinueve, el particular 

presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la que correspondió el número de folio 

3200000123019, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción del o los documentos o la información que se solicita: “Con el carácter de 

víctima de violación a los derechos humanos en la Recomendación 18/2013, a la Unidad de 

Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México solicito lo 

siguiente La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece Artículo 1. Las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley La vigente Ley 

Orgánica de la citada Comisión de Derechos Humanos establece Artículo 77. La Comisión 

remitirá a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México las recomendaciones 

no aceptadas para solicitar el reconocimiento de la calidad de personas víctimas en términos 

de la Ley de la materia... Artículo transitorio Cuarto. Los procedimientos que se encuentren 

sustanciando ante la Comisión de Derechos Humanos con anterioridad a la entrada en vigor 

del presente Decreto, continuarán su trámite hasta su conclusión en los términos establecidos 

en la normatividad vigente al momento de su inicio y en los términos sobre la retroactividad 

previstos en el artículo 14 de la Constitución General. El Reglamento Interno de la mencionada 

Comisión de Derechos Humanos, vigente en el tiempo en que se dictó la Recomendación 

18/2013, establece Artículo 39. La Dirección Ejecutiva de Seguimiento tendrá las atribuciones 

siguientes III. Notificar a la parte quejosa sobre la aceptación total o parcial de la 

Recomendación, así como el nombre del Visitador o Visitadora que dará seguimiento a la 

misma; IX. Solicitar a las autoridades los informes que considere pertinentes para el 

cumplimiento de sus atribuciones. Las autoridades que omitan dar la información serán 

responsables en términos de lo dispuesto en los Capítulos VII y VIII de la Ley; XI. Informar 

periódicamente a la parte quejosa el avance y cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
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por esta Comisión incluyendo su conclusión; XV. Someter a consideración de la o el 

Presidente el seguimiento de las Recomendaciones que se ubiquen en los supuestos de las 

fracciones contempladas en el artículo 65 bis de la Ley; Ahora bien, conforme lo previsto en 

las normas transcritas solicito copia certificada únicamente de los oficios sin que falte ninguno, 

es decir de todos y cada uno y en los que se aprecien los sellos de acuse de recibido por las 

instancias de gobierno o la parte quejosa que los hayan recibido, que contengan únicamente 

información relativa a 1. La aplicación de lo previsto por los artículos 1 constitucional, 77 y 

Cuarto transitorio de la vigente ley de la citada Comisión, es decir, debido a la no aceptación 

de la Recomendación 18/2013 los oficios que se hayan remitido a la Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México y los oficios de respuesta, conforme la aplicación del principio 

constitucional pro persona. 2. La aplicación de lo previsto por la fracción III del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, es decir, los oficios de notificación a la parte quejosa sobre la 

aceptación total o parcial de la Recomendación 18/2013, así como el nombre del Visitador o 

Visitadora que dará seguimiento a la misma. 3. La aplicación de lo previsto por las fracciones 

IX y XV del artículo 39 del Reglamento Interno aludido, esto es, los oficios que se hayan 

remitido para incoar responsabilidad a autoridades de la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal o del actual Congreso de la Ciudad de México, ya que no han respondido a 

las solicitudes hechas por esta Comisión de Derechos Humanos, consistentes en citar a 

comparecer ante esa Asamblea o Congreso a las Autoridades de la entonces Delegación 

Cuauhtémoc por su negativa a aceptar la mencionada Recomendación 18/2013. 4. La 

aplicación de lo previsto por la fracción XI del artículo 39 del Reglamento Interno aludido, es 

decir, los oficios de notificación relativos a informar periódicamente a la parte quejosa el 

avance y cumplimiento de la Recomendación 18/2013 emitida por esta Comisión incluyendo 

su conclusión. 5. Si alguno de los oficios que solicito no se encuentran en los archivos, solicito 

que el Comité de Información me expida la resolución que confirme la inexistencia de los 

oficios. Si el Comité de Información me expide resolución que confirme la inexistencia de los 

oficios, solicito copias de los oficios en que consten los sellos de recibido por el órgano de 

control interno.” (sic) 

 

Medios de Entrega: “Copia simple” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a datos personales. El tres de diciembre de 

dos mil diecinueve, el sujeto obligado, a través del Sistema Electrónico Infomex, notificó 

al solicitante el aviso de entrega de los datos personales requeridos en los términos 

siguientes: 

 
“… 

La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema INFOMEX 

ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de Información 

Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial en un plazo no 
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mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una vez hecho lo anterior 

le será entregada la respuesta a su petición. 

…” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El veintitrés de enero de dos mil veinte, el 

ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 

obligado a su solicitud de acceso a datos personales, expresando lo siguiente: 

 

 
“… 

IV. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECURRE Y, EN SU CASO, EL NÚMERO DE 

FOLIO DE RESPUESTA DE SOLICITUD DE ACCESO, O EL DOCUMENTO CON EL QUE 

ACREDITE LA EXISTENCIA DE LA SOLICITUD O LOS DATOS QUE PERMITAN SU 

IDENTIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

el folio de solicitud es 3200000123019; el oficio de respuesta es 

CDHDF/OE/DGJ/UT/2367/2019, de fecha 3 de diciembre de 2019. 

 

V. LA FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ LA RESPUESTA AL SOLICITANTE O TUVO 

CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, O DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD EN 

CASO DE FALTA DE RESPUESTA: en fecha 17 de diciembre de 2019, la unidad de 

transparencia del sujeto obligado personalmente me entregó respuesta escrita. 

 

VI. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO EN EL PLAZO LEGAL: conforme 

lo establecido por el Acuerdo 0001/SO/16-01/2019, emitido por este Instituto de 

Transparencia, para efectos de los procedimientos administrativos los días inhábiles del año 

2019 fueron del 23 al 27 y el 30 y 31 de diciembre, así como del 1 al 3  y el 6 y 7 de enero del 

año 2020; aunado que la respuesta del sujeto obligado ocurrió en fecha 3 de diciembre de 

2019. 

 

VII. LAS RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD: consisten en que la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado no está debidamente fundada y motivada. 

 

PRIMERA ILEGALIDAD 

 

1. Con el carácter de víctima de violación a los derechos humanos en la Recomendación 

18/2013, solicité cierta información a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

(actual Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México). Al respecto, transcribo los 

términos de la solicitud formulada y de la respuesta ofrecida, y en párrafos posteriores detallo 

los aspectos ilegales: 

 

Contenido de la solicitud de información Contenido del oficio 
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(en negritas y subrayado destaco los 

aspectos relevantes al recurso): 

CDHDF/OE/DGJ/UT/2367/2019, de fecha 

3 de diciembre de 2019, por el cual el 

sujeto obligado dio respuesta (en 

negritas y subrayado destaco los 

aspectos relevantes al recurso): 

‘Con el carácter de víctima de violación a los 

derechos humanos en la Recomendación 

18/2013, a la Unidad de Transparencia… 

solicito…: 

… 

‘El Reglamento Interno de la mencionada 

Comisión de Derechos Humanos, 

vigente en el tiempo en que se dictó la 

Recomendación 18/2013, establece: 

Artículo 39. La Dirección Ejecutiva de 

Seguimiento tendrá las atribuciones 

siguientes: …III. Notificar a la parte quejosa 

sobre la aceptación total o parcial de la 

Recomendación, así como el nombre del 

Visitador o Visitadora que dará seguimiento 

a la misma; …IX. Solicitar a las 

autoridades los informes que considere 

pertinentes para el cumplimiento de sus 

atribuciones. Las autoridades que 

omitan dar la información serán 

responsables en términos de lo 

dispuesto en los Capítulos VII y VIII de la 

Ley; …XI. Informar periódicamente a la 

parte quejosa el avance y cumplimiento 

de las recomendaciones emitidas por 

esta Comisión incluyendo su 

conclusión; …XV. Someter a 

consideración de la o el Presidente el 

seguimiento de las Recomendaciones 

que se ubiquen en los supuestos de las 

fracciones contempladas en el artículo 

65 bis de la Ley;… 

 

‘Ahora bien, conforme lo previsto en las 

normas transcritas solicito copia 

certificada únicamente de los oficios -sin 

que falte ninguno, es decir de todos y 

Página 5 y 6: ‘3. La aplicación de lo previsto 

por las fracciones IX y XV del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, esto es, los 

oficios que se hayan remitido para incoar 

responsabilidad a autoridades de la 

entonces Asamblea… o del actual 

Congreso… ya que no han respondido a 

las solicitudes hechas por esta Comisión 

de Derechos Humanos, consistentes en 

citar a comparecer… por su negativa a 

aceptar la mencionada Recomendación… 

 

‘Respuesta: Respecto a los oficios que 

documenten las gestiones para incoar 

responsabilidad a la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal por no 

atender las solicitudes formuladas por 

esta Comisión para citar a comparecer a 

las autoridades de la entonces Delegación 

Cuauhtémoc, conforme a lo establecido en 

el artículo 39 fracciones IX y XV del 

Reglamento Interno de esta Comisión, 

vigente al momento de la emisión del 

instrumento recomendatorio que nos ocupa, 

cabe precisar lo siguiente: 

 

‘De conformidad con el artículo 65 bis de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, vigente al momento de 

la emisión del instrumento recomendatorio 

que nos ocupa, este Organismo disponía 

de facultades para hacer del 

conocimiento de la Asamblea Legislativa 

local la no aceptación de una 

Recomendación para que, a través de su 

Comisión de Derechos Humanos, de ser el 

caso, aquella soberanía citara a 
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cada uno y en los que se aprecien los 

sellos de acuse de recibido por las 

instancias de gobierno o la parte quejosa 

que los hayan recibido-, que contengan 

únicamente información relativa a: 

… 

 

‘3. La aplicación de lo previsto por las 

fracciones IX y XV del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, esto es, los 

oficios que se hayan remitido para 

incoar responsabilidad a autoridades de 

la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal o del actual Congreso de 

la Ciudad de México, ya que no han 

respondido a las solicitudes hechas por 

esta Comisión de Derechos Humanos, 

consistentes en citar a comparecer ante esa 

Asamblea o Congreso a las autoridades de 

la entonces Delegación Cuauhtémoc por su 

negativa a aceptar la mencionada 

Recomendación 18/2019. 

 

‘4. La aplicación de lo previsto por la 

fracción XI del artículo 39 del Reglamento 

Interno aludido, es decir, los oficios de 

notificación relativos a informar 

periódicamente a la parte quejosa el 

avance y cumplimiento de la 

Recomendación 18/2013 emitida por esta 

Comisión incluyendo su conclusión. 

 

‘5. Si alguno de los oficios que solicito no se 

encuentran en los archivos, solicito que el 

Comité de Información me expida la 

resolución que confirme la inexistencia de 

los oficios, Si el Comité de Información me 

expide resolución que confirme la 

inexistencia de los oficios, solicito copias de 

los oficios en que consten los sellos de 

acuse de recibido por el órgano de control 

interno.’ 

comparecer a cualquier funcionario de la 

administración pública local para que 

informara de las razones de su actuación. 

Sin embargo, era facultad exclusiva de la 

Asamblea local, citar a comparecer a los 

funcionarios o autoridades 

correspondientes. 

 

‘Por otro lado, cabe precisar que lo anterior 

no constituía una solicitud de 

información, por lo que no se actualizaba 

el supuesto contenido en el artículo 39 

fracción IX del Reglamento Interno de 

esta Comisión, vigente al momento de la 

emisión del instrumento recomendatorio 

18/2013. 

 

‘4. La aplicación de lo previsto por las 

fracciones IX y XV del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, esto es, los 

oficios de notificación relativos a informar 

periódicamente a la parte el avance y 

cumplimiento de la Recomendación 

18/2013… incluyendo su conclusión. 

 

‘Respuesta: Finalmente, respecto a los 

oficios de notificación relativos a… cabe 

precisar que tampoco se establece la 

modalidad mediante la cual debería 

informarse a la parte quejosa.  

 

‘En esta lógica, el agraviado y solicitante fue 

informado por diversas vías… adjunto se 

remiten las siguientes constancias que 

documentan las acciones de información 

realizadas: 

… 

 

‘5. Si alguno de los oficios que solicito no se 

encuentran en los archivos, solicito que el 

Comité de Información me expida la 

resolución que confirme la inexistencia de 
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los oficios… 

 

‘Respuesta: Al respecto, me permito 

comentarle que con la información 

proporcionada y con la documentación 

puesta a su disposición quedan satisfechos 

los requerimientos relacionados con su 

solicitud de acceso a la información pública, 

por lo que no es procedente declarar 

inexistencia alguna.’ 

 

2. Sobre la formulada solicitud que identifico con el número 3, el sujeto obligado ofrece una 

respuesta que a primera vista presenta una apariencia de legalidad, pero al ser examinada 

con atención se advierte que es dolosamente engañosa. La acción de engaño consiste en 

argumentar la falacia de irrelevancia. Es decir, el sujeto obligado elude atender los 

términos específicos de la formulada solicitud, oculta cierta información y a cambio 

ofrece otra distinta, pretendiendo con ello hacer aparecer como legal lo que en realidad 

lesiona el derecho constitucional de acceso a la información. 

 

3. Estos es, en la respuesta ofrecida por el sujeto obligado éste precisa: 

 

‘De conformidad con el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, vigente al momento de la emisión del 

instrumento recomendatorio que nos ocupa, este Organismo disponía de 

facultades para hacer del conocimiento de la Asamblea Legislativa local lo 

no aceptación de una Recomendación para que, a través de su Comisión de 

Derechos Humanos, de ser el caso, aquella soberanía citara a comparecer a 

cualquier funcionario de la administración pública local para que informara de las 

razones de su actuación. Sin embargo, era facultad exclusiva de la Asamblea 

local, citar a comparecer a los funcionarios o autoridades 

correspondientes. ‘ 

 

4. Al respecto, el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal establece: 

 

‘La Asamblea Legislativa del Distrito Federal a través de su Comisión de 

Derechos Humanos, citará a comparecer a cualquier funcionario de la 

administración pública local para que informe las razones de su actuación 

cuando: 

 

‘I. La autoridad responsable no acepte total o parcialmente una 

Recomendación o si es omisa después de haber transcurrido el término que 
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señala este ordenamiento para informar si acepta o no dicha Recomendación, 

y…’. 

 

5. Asimismo, el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

ordena: 

 

‘Artículo 39. La Dirección Ejecutiva de Seguimiento tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

‘I. Registrar en una base de datos sistematizados la información 

relacionada con las Recomendaciones que se emitan y de su seguimiento, 

y con el seguimiento a los procedimientos administrativos de responsabilidad 

derivados de los expedientes de queja concluidos; 

… 

 

‘III. Dar seguimiento a las Recomendaciones emitidas por esta Comisión; 

… 

 

‘VIII. Solicitar a las autoridades los informes que considere pertinentes para 

el cumplimiento de sus atribuciones. Las autoridades que omitan dar la 

información serán responsables en términos de lo dispuesto en los 

Capítulos VII y VIII de la Ley; 

‘… 

 

‘XIV. Someter a consideración de la o el Presidente el seguimiento de las 

Recomendaciones que se ubiquen en los supuestos de las fracciones 

contempladas en el artículo 65 bis de la Ley;…’. 

 

6. Al enlazar los contenidos de la solicitud formulada y la respuesta ofrecida con lo establecido 

en los ordenamientos transcritos, lógicamente se deduce que el sujeto obligado remitió 

oficios a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informando que la 

autoridad responsable se rehusó a aceptar la Recomendación 18/2013, por ende dicha 

Asamblea mediante oficios debió responder al sujeto obligado. Es decir, deben existir 

oficios tanto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que acrediten o 

prueben que ambas instancias públicas cumplieron lo que establecen los 

ordenamientos transcritos, en lo relativo a instar probable responsabilidad por omisión 

de cumplir los términos de la ley. Y si no existen esos oficios, por tanto el comité de 

información del sujeto obligado debe expedirme la resolución que confirme la 

inexistencia de los correspondientes oficios. A este respecto, en la formulada solicitud 

expresamente manifesté: ‘Ahora bien, conforme lo previsto en las normas transcritas 

solicito copia certificada únicamente de los oficios -sin que falte ninguno, es decir de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

FOLIO: 3200000123019 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0009/2020 
 

 8 

todos y cada uno y en los que se aprecien los sellos de acuse de recibido por las 

instancias de gobierno o la parte quejosa que los hayan recibido- que contengan 

únicamente información relativa a:’. 

 

SEGUNDA ILEGALIDAD 

 

7. Sobre los términos de la formulada solicitud que identifico con el número 4, el sujeto obligado 

ofrece una respuesta incompleta porque omite informar si mediante oficios me ha 

notificado o no la conclusión de la Recomendación 18/2013. A este respecto, en la 

formulada solicitud expresamente manifesté: ‘Ahora bien, conforme lo previsto en las 

normas transcritas solicito copia certificada únicamente de los oficios -sin que falte 

ninguno, es decir de todos y cada uno y en los que se aprecien los sellos de acuse de 

recibido por las instancias de gobierno o la parte quejosa que los hayan recibido- que 

contengan únicamente información relativa a:’. 

 

TERCERA ILEGALIDAD 

 

8. Sobre los términos de la formulada solicitud que identifico con el número 5, el sujeto obligado 

ofrece una respuesta ilegal, ya que informó que ‘con la información proporcionada y con la 

documentación puesta a su disposición quedan satisfechos… su solicitud… por lo que no es 

procedente declarar inexistencia alguna’, sin señalar con precisión los correspondientes 

fundamentos legales de su determinación. 

 

VIII. LA COPIA DE LA RESPUESTA QUE SE IMPUGNA, SALVO EN CASO DE FALTA DE 

RESPUESTA DE LA SOLICITUD: adjunto al recurso copia de la respuesta dada por el sujeto 

obligado. 

 

IX. LAS PETICIONES: a este Instituto de Transparencia solicito admitir a trámite el formulado 

RECURSO DE REVISIÓN, por estar satisfechos los requisitos legales, y además subsanar las 

deficiencias que presente las expresadas razones o motivos de inconformidad del recurso. 

…” (sic) 

 

Adjunto al recurso de revisión el particular acompañó copia simple del oficio 

CDHDF/OE/DGJ/2367/2019, del tres de diciembre de dos mil diecinueve, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia y, dirigido al solicitante en los términos 

siguientes: 

 
“… 

Me refiero a la solicitud de datos personales que se tuvo por recibida en la Unidad de 

Transparencia de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el 

11 de noviembre de 2019, y a la cual correspondió el número de folio en el sistema electrónico 
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de la Plataforma Nacional de Transparencia 3200000123019, donde solicita: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 

 

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, 3 fracción IX y XI, 9, 46, 47, 48, 50 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

5, 42, 44, 45 de los Lineamientos de Datos Personales en el Distrito Federal; 26 quintus, 

fracción II, 49 fracción II del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; la Unidad de Transparencia da respuesta a su solicitud en los términos 

siguientes: 

 

Una vez que acredite su identidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 47 primer 

párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México y numeral 20 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, se le hace entrega de la 

presente respuesta, así como de las constancias referidas a continuación: 

 

1. La aplicación de lo previsto por los artículos 1° constitucional, 77 y 

Cuarto transitorio de la vigente ley de la citada Comisión, es decir, debido 

a la no aceptación de la Recomendación 18/2013 los oficios que se hayan 

remitido a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y los 

oficios de respuesta, conforme la aplicación del principio constitucional 

pro persona. 

 

Respuesta: Respecto a los oficios que se hayan remitido a la Comisión de Atención a Víctimas 

de la Ciudad de México y las respuestas de dicha instancia, con motivo de la ‘no aceptación 

de la Recomendación 18/2013’ (sic), en atención a lo dispuesto en los artículos 77 y Cuarto 

transitorio de la actual Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, cabe anotar que: 

 

La Recomendación citada fue calificada como parcialmente aceptada, ya que fue aceptada 

por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Distrito Federal y no aceptada 

por la entonces Delegación Cuauhtémoc, a la cual se le requirió reconsiderar su postura, 

reiterando su negativa de aceptación. 

 

Por lo que respecta a la no aceptación por parte de la referida Delegación, debe considerarse 

que las Recomendaciones no tienen carácter imperativo para las autoridades o servidores 

públicos a los que se dirigen, quienes adquieren la responsabilidad de su total cumplimiento 

al momento de aceptar la Recomendación correspondiente, con lo cual, a su vez, esta 
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Comisión adquiere la responsabilidad de dar seguimiento a las Recomendaciones aceptadas 

por la autoridad a fin de tener certeza de su total y eficaz cumplimiento, esto de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal y 144 de su Reglamento, vigentes al momento de la emisión del instrumento 

que nos ocupa. 

 

En esta lógica, ante la negativa de aceptación por parte de la entonces Delegación 

Cuauhtémoc, en ningún momento se actualizaron los supuestos legales para dar inicio a la 

sustanciación del proceso de seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 18/2013 en 

lo correspondiente a dicha autoridad, es decir, por lo que respecta a la hoy Alcaldía 

Cuauhtémoc, el instrumento recomendatorio que nos ocupa nunca estuvo sujeto a trámite de 

seguimiento. 

 

En razón de lo anterior, no se actualiza el supuesto contenido en el Cuarto transitorio de la 

actual Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de su 

Reglamento, aplicable a los procedimientos que se encuentren sustanciando ante esta 

Comisión de Derechos Humanos, para proceder oficiosamente al cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 77 de la Ley antes referida en lo correspondiente a lo no aceptación 

de la Recomendación 18/2013 por parte de la entonces Delegación Cuauhtémoc. 

 

2. La aplicación de lo previsto por la fracción III del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, es decir, los oficios de notificación a la parte 

quejosa sobre la aceptación total o parcial de la Recomendación 18/2013, 

así como el nombre del Visitador o Visitadora que dará seguimiento a la 

misma. 

 

Respuesta: Respecto a los oficios de notificación a la parte quejosa sobre los términos de 

aceptación de la Recomendación 18/2013 y los datos de la o el Visitador a cargo de su 

seguimiento, primeramente cabe precisar que el artículo 39 fracción III del Reglamento Interno 

de esta Comisión, vigente al momento de la emisión del instrumento recomendatorio que nos 

ocupa, establece la obligación de notificar a la parte quejosa sobre la aceptación de las 

Recomendaciones y el nombre del Visitador o Visitadora que dará seguimiento a las mismas, 

sin embargo, no establece la modalidad mediante la cual se realizará la notificación. 

 

En esta lógica, el agraviado y solicitante, fue notificado por diversas vías respecto a la 

aceptación de la Recomendación 18/2013 y el nombre del Visitador a cargo. En atención a lo 

anterior, adjunto se remiten las siguientes constancias que dan fe de lo antes referido: 

 

• Nota informativa de fecha 13 de noviembre de 2013 

• Nota informativa de fecha 17 de diciembre de 2013 

• Nota informativa de fecha 29 de julio de 2019, a la que se anexa el oficio CDHDF-

OP.DES-710-19 de fecha 27 de marzo de 2019 
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3. La aplicación de lo previsto por las fracciones IX y XV del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, esto es, los oficios que se hayan remitido para 

incoar responsabilidad a autoridades de la entonces Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal o del actual Congreso de la Ciudad de México, ya que 

no han respondido a las solicitudes hechas por esta Comisión de Derechos 

Humanos, consistentes en citar a comparecer ante esa Asamblea o 

Congreso a las autoridades de la entonces Delegación Cuauhtémoc por su 

negativa a aceptar la mencionada Recomendación 18/2013. 

 

Respuesta: Respecto a los oficios que documenten las gestiones para incoar responsabilidad 

a la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal por no atender las solicitudes 

formuladas por esta Comisión para citar a comparecer a las autoridades de la entonces 

Delegación Cuauhtémoc, conforme a lo establecido para citar a comparecer a las autoridades 

de la entonces Delegación Cuauhtémoc, conforme a lo establecido en el artículo 39 fracciones 

IX y XV del Reglamento Interno de esta Comisión, vigente al momento de la emisión del 

instrumento recomendatorio que nos ocupa, cabe precisar lo siguiente: 

 

De conformidad con el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, vigente al momento de la emisión del instrumento recomendatorio que nos 

ocupa, este Organismo disponía de facultades para hacer del conocimiento de la Asamblea 

Legislativa local la no aceptación de una Recomendación para que, a través de su Comisión 

de Derechos Humanos, de ser el caso, aquella soberanía citara a comparecer a cualquier 

funcionamiento de la administración pública local para que informara de las razones de su 

actuación. Sin embargo, era facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa local, citar a 

comparecer a los funcionarios o autoridades correspondientes. 

 

Por otro lado, cabe precisar que lo anterior no constituía una solicitud de información, por lo 

que no se actualizaba el supuesto contenido en el artículo 39 fracciones IX del Reglamento 

Interno de esta Comisión, vigente al momento de la emisión del instrumento recomendatorio 

18/2013. 

 

4. La aplicación de lo previsto por la fracción XI del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, es decir, los oficios de notificación relativos a 

informar periódicamente a la parte quejosa el avance y cumplimiento de la 

Recomendación 18/2013 emitida por esta Comisión incluyendo su 

conclusión. 

 

Respuesta: Finalmente, respecto a los oficios de notificación relativos a informar 

periódicamente a la parte quejosa sobre el avance al cumplimiento de la Recomendación 

18/2013, conforme a lo establecido en el artículo 39 fracciones XI del Reglamento Interno de 

esta Comisión, vigente al momento de la emisión del instrumento recomendatorio que nos 
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ocupa, cabe precisar que tampoco se establece la modalidad mediante la cual debería 

informarse a la parte quejosa. 

 

En esta lógica, el agraviado y solicitante fue informado por diversas vías respecto al avance y 

estatus de la Recomendación 18/2013. En atención a lo anterior, adjunto se remiten las 

siguientes constancias que documentan las acciones de información realizadas: 

 

• Nota informativa de fecha 26 de noviembre de 2013. 

• Nota informativa de fecha 04 de diciembre de 2013. 

• Nota informativa de fecha 09 de diciembre de 2013. 

• Acta circunstanciada de fecha 16 de diciembre de 2013. 

• Nota informativa de fecha 22 de enero de 2014. 

• Acta circunstanciada de fecha 30 de julio de 2013. 

• Acta circunstanciada de fecha 21 de diciembre de 2015. 

• Acta circunstanciada de fecha 09 de febrero de 2016. 

• Acta circunstanciada de fecha 16 de febrero de 2016. 

• Acta circunstanciada de fecha 11 de enero de 2019. 

• Acta circunstanciada de fecha 04 de marzo de 2019. 

 

La información se proporciona en el estado en que se encuentra en la Dirección Ejecutiva de 

Seguimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 219 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

5. Si alguno de los oficios que solicito no se encuentran en los archivos, 

solicito que el Comité de Información me expida la resolución que confirme 

la inexistencia de los oficios. Si el Comité de Información me expide 

resolución que confirme la inexistencia de los oficios, solicito copias de 

los oficios en que consten los sellos de acuse de recibido por el órgano de 

control interno. 

 

Respuesta: Al respecto, me permito comentarle que con la información proporcionada y con 

la documentación puesta a su disposición quedan satisfechos los requerimientos relacionados 

con su solicitud de acceso a información pública, por lo que no es procedente declarar 

inexistencia alguna. 

 

Finalmente, no se omite precisar que dichas constancias contienen datos personales de los 

cuales la persona solicitante no acredita titularidad, por lo que serán protegidos a fin de 

garantizar derechos de terceros, en términos de los artículos 3, fracción IX, relacionado con el 

artículo 9 apartado 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, que en su literalidad prevén: 
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IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable. Se considera que una persona física es 

identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 

indirectamente a través de cualquier información como puede ser nombre, 

número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o 

varios elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, 

patrimonial, económica, cultural o social de la persona; 

 

Lo anterior, relacionado con el artículo 9, que refiere ‘El responsable del tratamiento de Datos 

Personales deberá observar los principios, entre otros lo referente al apartado 2, que advierte: 

 

Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el titular 

pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable y el usuario 

a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier caso, se 

deberá garantizar la secretaría y la no difusión de los mismos. Sólo el titular 

podrá utilizar la difusión de sus datos personales. 

…” (sic) 

 

IV. Turno. El veintitrés de enero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.DP.0009/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Prevención. El veintiocho de enero de dos mil veinte, la Ponencia encargada de la 

sustanciación, emitió acuerdo de prevención a la parte recurrente, a efecto de que 

remitiera los documentos que acrediten la identidad del titular, acorde a lo dispuesto en 

el artículo 92, fracción VI de la Ley de la materia. 

 

VI. Desahogo de prevención. El cinco de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente 

remitió a este Instituto a través de correo electrónico, copia simple de la credencial para 

votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. 

 

VII. Admisión. El diez de marzo de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo su voluntad de conciliar, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos. 
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VIII. Manifestaciones de la parte recurrente. El cinco de octubre de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido en este Instituto el correo electrónico remitido por el particular, a través 

del cual realizó las manifestaciones que a su interés convino. 

 

IX. Alegatos del sujeto obligado. El cinco de octubre de dos mil veinte, se tuvo por 

recibido en este Instituto el correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, en el que obra anexo el oficio número 

CDHCM/OE/DGJ/UT/853/2020, de fecha tres de julio de dos mil veinte, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México y, dirigido a la Comisionada Ponente en los términos siguientes: 

 
“… 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 

 

De las constancias remitidas a este Organismo por ese Instituto, se advierte que la persona 

recurrente muestra inconformidad porque considera que se le hizo entrega de información 

relativa a sus datos personales que no corresponden con lo solicitado, por lo que a 

continuación se analizan y contestan los agravios hechos valer por el hoy recurrente: 

 

AGRAVIO PRIMERO. Con relación al punto 3 del requerimiento y su respuesta, el recurrente 

manifestó lo siguiente 

 

[Se transcribe recurso de revisión] 

 

A fin de esclarecer los agravios detectados por este Organismo, con relación al punto 3 del 

requerimiento, las manifestaciones del hoy recurrente, arriba transcritas se estudiarán en dos 

partes, es decir, en dos diferentes agravios, el presente correspondiente a que la información 

no corresponde con lo solicitado, donde el quejosos afirma que se oculta información y se 

ofrece otra distinta, y en un segundo agravio se analizará lo relativo a la supuesta inexistencia 

de los oficios a los que alude el solicitante. 

 

En ese orden, primeramente, es posible advertir que la respuesta otorgada se encuentra 

apegada a derecho por las razones que a continuación se expresan: 

 

El recurrente, en su carácter de víctima dentro de la Recomendación aludida, en ejercicio de 

su derecho de acceso a datos personales, afirma que en la respuesta al punto 3 de su 

requerimiento, se eludió atender los términos específicos de la formulada solicitud, se ocultó 

cierta información y a cambio se ofreció otra distinta. 
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A fin de hacer más esquemática la explicación se ilustra con el recuadro siguiente que los 

términos específicos de la solicitud 3 y su respuesta fueron en el siguiente sentido: 

 

[Se transcribe solicitud y respuesta] 

 

Previo a explicar la legalidad de la respuesta emitida, resulta indispensable aclarar que dentro 

de los procedimientos de investigación de queja por violaciones a derechos humanos que son 

sometidas al conocimiento de esta Comisión, concluida la investigación, de existir elementos 

que generen convicción en el sentido de que existe violación a los derechos humanos, la 

Comisión, podrá emitir la Recomendación correspondiente, como en el caso de la 

Recomendación materia del presente asunto. 

 

De acuerdo con la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y su 

Reglamento Interno, vigentes al momento de la emisión de dicho Instrumento recomendatorio, 

los instrumentos que emita este Organismo no son vinculatorios para las autoridades 

recomendadas, en todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate 

deberá informar, si acepta dicha recomendación, de manera que la autoridad o servidor 

público que haya aceptado la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento 

 

En el caso concreto, la Recomendación citada fue calificada como parcialmente aceptada, ya 

que fue aceptada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Distrito 

Federal y no aceptada por la entonces Delegación Cuauhtémoc, a la cual se le requirió 

reconsiderar su postura, reiterando su negativa de aceptación. 

 

En ese contexto, de acuerdo a lo que establece el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, vigente al momento de la emisión del instrumento 

recomendatorio que nos ocupa, este Organismo disponía de facultades para hacer del 

conocimiento a la Asamblea Legislativa local la no aceptación de una Recomendación para 

que, a través de su Comisión de Derechos Humanos, de ser el caso, aquella soberanía citara 

a comparecer a cualquier funcionario de la administración pública local para que informara de 

las razones de su actuación. Sin embargo, era facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa 

local, citar a comparecer a los funcionarios o autoridades correspondientes, sin que este 

Organismo pueda intervenir más allá de la vista que le formule a dicha Asamblea. 

 

Lo anterior en términos generales, constituye el procedimiento al que se supedita el actuar de 

esta Comisión, para el caso de la no aceptación de un Instrumento Recomendatorio. 

 

Asentado lo previo, lo cual resulta de gran relevancia, para advertir que la respuesta esta 

emitida con total legalidad, continuemos con el análisis de la petición del hoy recurrente, que 

como se puede advertir, en esencia requirió (punto 3): 
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[Se transcribe solicitud de acceso a datos personales] 

 

Como se advierte, se puede concluir que el requerimiento del solicitante, se basa en una 

incorrecta interpretación de la aplicación de diversos preceptos de la Ley de esta 

Comisión y su Reglamento Interno, vigentes al momento de la emisión de la 

Recomendación materia de la petición, puesto que, erróneamente sugiere que en términos 

de lo dispuesto por el artículo 39 fracción IX, del Reglamento Interno de este Organismo, esta 

Comisión debió remitir ‘oficios para incoar responsabilidad a algún servidor público de la 

Asamblea Legislativa” por no haber “respondido a las solicitudes hechas por esta Comisión 

de Derechos Humanos, consistentes en citar a comparecer ante esa Asamblea o Congreso a 

las autoridades de la entonces Delegación Cuauhtémoc por su negativa a aceptar la 

mencionada Recomendación’, como lo literalmente lo plantea el hoy recurrente y lo cual no se 

encuentra establecido en ningún precepto de la Ley y reglamento Interno aplicables a este 

Organismo. 

 

Al respecto, el artículo 39 fracciones IX y XV del Reglamento Interno de esta Comisión, 

establece: 

 

[Se transcribe normatividad invocada] 

 

Asimismo, los capítulos VII y VIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, establecen: 

 

[Se transcribe normatividad invocada] 

 

Como se advierte de los preceptos transcritos, el procedimiento en ellos previsto, corresponde 

básicamente al procedimiento que se da generalmente en el marco de las investigaciones 

de queja que esta Comisión realiza conforme a sus facultades, en ese sentido, este 

Organismo podrá solicitar información en el proceso de queja, a las autoridades que puedan 

brindarla, las cuales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, deben colaborar 

con esta Comisión. En consecuencia, los actos y omisiones indebidos en que incurran durante 

y con motivo de la tramitación de quejas y denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal, pueden dar lugar a responsabilidad. 

 

Los supuestos establecidos en dichos preceptos no son aplicables, en el contexto de 

las vistas o conocimientos que esta Comisión haya realizado a la entonces Asamblea 

Legislativa con motivo de la no aceptación del Instrumento Recomendatorio emitido a 

determinada autoridad, en ese sentido, la legalidad de la respuesta al punto tres emitida se 

actualiza al haber informado al ciudadano de forma clara y categórica que el conocimiento 

hecho a la Asamblea Legislativa en términos del artículo 65 Bis de la Ley de la Comisión no 

se trataba de una solicitud de información en el contexto de un procedimiento de queja. 
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Es así que, el hoy recurrente considera que ‘el sujeto obligado remitió oficios a la entonces 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informando que la autoridad responsable se rehúso 

a aceptar la Recomendación 18/2013, por ende dicha asamblea mediante oficios debió 

responder al sujeto obligado…’ 

 

Al respecto, en la respuesta otorgada al ciudadano se le informó que si bien, este Organismo 

disponía de facultades para hacer del conocimiento de la Asamblea Legislativa local la no 

aceptación de una Recomendación para que, a través de su Comisión de Derechos 

Humanos, aquella soberanía citara a comparecer a cualquier funcionario de la administración 

pública local, para que informara de las razones de su actuación, era facultad exclusiva de la 

Asamblea Legislativa local, citar a comparecer a los funcionarios o autoridades 

correspondientes. 

 

En consecuencia, la respuesta se encaminó a informarle que, el conocimiento hecho por 

esta Comisión a dicha Asamblea, en los términos del artículo 65 bis de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal , no constituye una solicitud de 

información en el contexto de un procedimiento de queja, por lo que, no se actualiza el 

supuesto contenido en el artículo 39 fracciones IX del Reglamento Interno de esta 

Comisión, en ese orden de ideas, los fundamentos legales a los que aludió el ciudadano, 

no corresponden con el caso concreto. 

 

En ese contexto, no es imperativo para este Organismo tener que haber actuado con 

base en preceptos legales no aplicables, derivado de una incorrecta apreciación del 

ciudadano de que debían aplicarse, ello, dejaría en estado de indefensión a este Sujeto 

Obligado, porque, como se demostró, es errónea la apreciación que tiene el solicitante 

de que este organismo tuvo que haber remitido oficios para incoar responsabilidad a 

autoridades de la entonces Asamblea Legislativa por no responder las solicitudes hechas 

por esta Comisión de Derechos Humanos, consistentes en citar a comparecer ante esa 

Asamblea o Congreso a las autoridades de la entonces Delegación Cuauhtémoc por su 

negativa a aceptar la mencionada Recomendación, máxime cuando tal circunstancia no se 

encuentra dentro de las facultades establecidas en ninguna legislación aplicable a esta 

Comisión. 

 

Por ello, la respuesta otorgada se encaminó a informarle que el conocimiento hecho por 

esta Comisión a dicha Asamblea no constituye una solicitud de información en el 

contexto de un procedimiento de queja, por lo que no se actualiza el supuesto contenido 

en el artículo 39 fracciones IX del Reglamento Interno. 

 

En ese sentido, la respuesta proporcionada al hoy recurrente satisfizo su derecho de 

acceso a datos personales. 

 

En por lo anterior que la respuesta otorgada sí corresponde con lo solicitado, es decir, es 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

FOLIO: 3200000123019 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0009/2020 
 

 18 

congruente con lo requerido, al haber informado al ciudadano los preceptos contenidos en la 

Ley y Reglamento Interno que aplican al caso concreto y de forma categórica informar los 

motivos y fundamentos por los que no era posible atender de manera favorable, esto es, que 

hacer del conocimiento de la Asamblea Legislativa la no aceptación de una Recomendación, 

no constituía una solicitud de información dentro del procedimiento de queja. Es decir, se 

informó que el articulo que el recurrente quiere aplicar, por norma es inaplicable. 

 

De tal forma que la legalidad de la respuesta consiste en que la misma fue emitida bajo los 

principios de congruencia y exhaustividad, porque, es imperativo que todo acto administrativo, 

como lo es el que se impugna, deba apegarse a dichos principios, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo 

el pronunciarse expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que se traduce en 

que, la respuesta debe guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 

precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

ciudadano, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que se actualiza en la respuesta 

emitida. 

 

Por lo anterior, es posible afirmar que la respuesta impugnada contiene los elementos que 

confirman la legalidad con que fue emitida la respuesta otorgada al ciudadano ya que fue 

atendida conforme a los principios de congruencia y exhaustividad referidos, expresando 

los motivos y fundamentos que aplican al caso concreto. 

 

Agravio Segundo. En seguimiento al agravio anterior, el solicitante expresó: 

 

[Se transcribe recurso de revisión] 

 

Al respecto, el solicitante manifestó que ‘…en lo relativo a instar probable responsabilidad 

por omisión de cumplir los términos de la ley. Y si no existen esos oficios, por tanto el 

comité de información del sujeto obligado debe expedirme la resolución que confirme 

la inexistencia de los correspondientes oficios’, derivado de lo cual en la respuesta emitida, 

se le informó que la declaratoria de inexistencia solicitada, no era procedente, ello, se 

desprende del análisis de lo expuesto en la contestación del agravio anterior, como se advierte 

a continuación: 

 

El ciudadano pretende hacer caer en el error a ese H. Instituto aduciendo preceptos legales 

que no se actualizan en el caso concreto, por lo cual, el hoy quejoso considera que el Comité 

de Transparencia debió intervenir a efecto de declarar la inexistencia de los documentos que 

solicitó y en consecuencia resolver en términos del artículo 217 de la Ley de Transparencia y 

de Datos Personales vigente. 

 

En efecto, como se le informó al hoy recurrente, la declaración de inexistencia de la 

documentación requerida no es procedente, porque en el caso no se actualiza la omisión de 
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haber ejercido alguna facultad por parte de los responsables del tratamiento de los datos 

personales en cuestión, que ocasionara la inexistencia de los ‘oficios que se hayan remitido 

para incoar responsabilidad a autoridades de la entonces Asamblea Legislativa.’ que 

solicitó el ciudadano 

 

Para explicar lo anterior, es importante advertir lo que contemplan las leyes en la materia, de 

manera que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la normatividad en materia de protección 

de datos personales vigente para la Ciudad de México y la propia ley de datos, establecen lo 

siguiente: 

 

[Se insertan artículos 17, 18 y 217 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y, artículos 51 y 75 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México] 

 

De los preceptos transcritos, se colige que los sujetos obligados se rigen bajo el principio de 

“presunción de existencia de la información”, el cual parte de la premisa de que todos los entes 

públicos documentan los actos que resultan del ejercicio de sus facultades y competencias; 

por lo tanto, que la información que se solicite relacionada con el desarrollo de sus atribuciones 

debe existir. 

 

A contrario sensu, la inexistencia deviene de que las facultades, competencias o funciones 

inherentes al Sujeto Obligado no se hayan ejercido, caso en el cual, la ley impone al Comité 

de Transparencia la obligación de intervenir para que resuelva lo conducente, como órgano 

facultado para declarar las inexistencias, dar vista al órgano interno de control por presuntas 

irregularidades, así como para ordenar que se genere o reponga la información. Sin embargo, 

dicha intervención no se realiza indiscriminadamente, sino que se encuentra sometida a la 

condición de que la información de la cual se declare la inexistencia, tuviera que existir en la 

medida que deriva del ejercicio de las facultades, competencias o funciones del ente público. 

 

En materia de datos personales, el derecho de acceso permite saber al titular si a quien se 

dirige la solicitud trata o no sus datos personales, el hecho de que los datos personales no se 

encuentren en posesión del responsable, implicaría que el responsable del tratamiento tenga 

que responder que no trata datos personales del titular y la consecuencia para el caso de que 

no los trate, tendría que ser declarar su inexistencia, en consecuencia, el Comité de 

Transparencia intervendría para confirmar la resolución. En ese sentido, el tratamiento de los 

datos personales se da con base en las facultades del Responsable, como consagra la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

en su artículo 10, que versa: 

 

[Se inserta artículo 10 de la Ley de la materia] 
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De ahí, que la declaratoria de inexistencia en materia de datos personales, se supedite a la 

omisión del responsable de ejercer sus atribuciones. 

 

Una vez recibida la solicitud de acceso a datos personales del C. […], en su carácter de víctima 

dentro de la Recomendación aludida, la Unidad de Transparencia la turnó a la Dirección 

Ejecutiva de Seguimiento, competente para contar con la información requerida, atendiendo a 

sus facultades, competencias y funciones, para que realizara una búsqueda exhaustiva y 

razonable de los datos personales y proporcionara la documentación requerida. 

 

La respuesta del Responsable del tratamiento de los datos personales del ciudadano, se 

orientó a informar que si bien, este Organismo disponía de facultades para hacer del 

conocimiento de la Asamblea Legislativa local la no aceptación de una Recomendación 

para que, a través de su Comisión de Derechos Humanos, aquella soberanía citara a 

comparecer a cualquier funcionario de la administración pública local para que informara de 

las razones de su actuación, era facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa local, citar a 

comparecer a los funcionarios o autoridades correspondientes. 

 

En consecuencia, la respuesta se encaminó a informarle que, el conocimiento hecho por esta 

Comisión a dicha Asamblea, como se contempla en el artículo 65 bis de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, no constituye una solicitud de información en el 

contexto de un procedimiento de queja o en el seguimiento de una Recomendación, por lo que 

no se actualiza el supuesto contenido en el artículo 39 fracciones IX del Reglamento Interno 

de esta Comisión. Es decir, con dicha respuesta, se demostró que la información 

requerida no se refiere a alguna de las facultades, competencias o funciones del Sujeto 

Obligado. 

 

De manera que no es imperativo para este Organismo tener que haber actuado con base 

en preceptos legales no aplicables, derivado de una incorrecta apreciación del 

ciudadano de que deben aplicarse, ello, dejaría en estado de indefensión a este 

Organismo, porque, como se demostró, es errónea la apreciación que tiene el 

solicitante de que este organismo tuvo que haber remitido oficios para incoar 

responsabilidad a autoridades de la entonces Asamblea Legislativa por no responder las 

solicitudes hechas por esta Comisión de Derechos Humanos, consistentes en citar a 

comparecer ante esa Asamblea o Congreso a las autoridades de la entonces Delegación 

Cuauhtémoc por su negativa a aceptar la mencionada Recomendación, máxime cuando tal 

circunstancia no se encuentra dentro de las facultades establecidas en ninguna 

legislación aplicable a esta Comisión. 

 

De lo cual, resulta evidente, que no nos encontramos ante el supuesto de que el Responsable 

del tratamiento de los datos personales no haya ejercido sus atribuciones, puesto que incoar 

responsabilidad a las autoridades de la Asamblea Legislativa en el contexto de las 

vistas hechas por la no aceptación de las recomendaciones, no es una facultad de este 
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Organismo, ni se encuentra establecido en ningún ordenamiento legal aplicable a esta 

Comisión. 

 

En tales circunstancias, no procede emitir inexistencia, en los casos en los que los particulares 

erróneamente consideran que un precepto legal, en este caso, el articulo 39 fracciones IX del 

Reglamento Interno, debe aplicarse, en un supuesto que no corresponde. De ser el caso el 

Comité de Transparencia tendría que emitir declaratorias de inexistencia sin fundamento 

alguno, dejando en estado de indefensión a los Sujetos Obligados, porque no les es exigible 

a los servidores públicos aplicar preceptos legales que no son aplicables en el caso concreto, 

tampoco les es exigible excederse en sus facultades, pues cabe el riesgo de vulnerar el 

derecho humano a la legalidad y a la certeza jurídica al que se supedita nuestro orden jurídico, 

puesto que las autoridades están obligadas a obrar solamente conforme a las facultades 

expresamente conferidas por ley. 

 

Por ello, el requerimiento del particular en el que solicita los ‘oficios que se hayan remitido para 

incoar responsabilidad a autoridades de la entonces Asamblea Legislativa’, se satisfizo al 

informarle que, el conocimiento hecho por esta Comisión a dicha Asamblea, en los términos 

del artículo 65 bis de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, no 

constituye una solicitud de información a las autoridades en el contexto de las quejas por lo 

tanto no se actualizaba el supuesto contenido en el artículo 39 fracciones IX del Reglamento 

Interno de esta Comisión, con lo que se demostró que la información requerida no se refiere 

a alguna de las facultades, competencias o funciones de este Sujeto Obligado. 

 

En efecto, no es necesario dictar un acuerdo de inexistencia, toda vez que, no es 

obligación normativa poseer los oficios que requirió el ciudadano, tampoco existe 

obligación normativa que imponga a este Organismo la facultad de incoar 

responsabilidad a la Asamblea Legislativa en el contexto descrito a lo largo del presente 

escrito, por lo que dicha circunstancia no puede ser atribuible a la omisión de haber 

ejercido facultades y funciones por parte del área responsable. 

 

De lo anterior se concluye que no es procedente que el Comité de Transparencia de 

este Organismo, intervenga en el presente asunto para realizar la declaratoria de 

inexistencia de la información, por lo que se puede considerar que a través del presente 

agravio, el recurrente pretende hacer valer argumentos que a todas luces resultan 

inadecuados y por ende, inatendibles e inoperantes, pues el actuar de este organismo ha sido 

siempre bajo el principio de legalidad que rige el derecho de protección de datos personales 

de toda persona. 

 

TERCER AGRAVIO: El solicitante manifesto que la siguiente ilegalidad de la respuesta 

impugnada consiste en lo que se le respondió a lo solicitado en el numeral 4: 

 

[Se transcribe recurso de revisión] 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

FOLIO: 3200000123019 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0009/2020 
 

 22 

 

El agravio hecho valer por el hoy recurrente debe considerarse como inoperante, por lo que a 

continuación se expone: 

 

Por medio del presente medio de impugnación, el hoy recurrente pretende ampliar los 

alcances de su solicitud primigenia, al manifestar que esta Comisión omite informar si 

mediante oficios me ha notificado o no la conclusión de la Recomendación 18/2013, lo cual no 

puede constituir materia del procedimiento de revisión a sustanciarse, toda vez que las 

respuestas deben analizarse a la luz de lo requerido en un principio por los solicitantes, en 

correlación con lo atendido por los sujetos obligados en su respuestas, de manera que ampliar 

su solicitud deja en Estado de indefensión a este Organismo. 

 

Lo anterior es así porque la petición primigenia del solicitante versó específicamente sobre los 

‘los oficios de notificación relativos a informar periódicamente a la parte quejosa el avance y 

cumplimiento de la Recomendación 18/2013 emitida por esta Comisión incluyendo su 

conclusión.’, como se observa en el siguiente cuadro ilustrativo: 

 

[Se transcribe recurso de revisión y respuesta] 

 

A mayor abundamiento, se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

1. En su solicitud original, con número de folio de 3200000123019, el solicitante requirió: ‘4. 

La aplicación de lo previsto por la fracción XI del artículo 39 del Reglamento interno aludido, 

es decir, los oficios de notificación relativos a informar periódicamente a la parte 

quejosa el avance y cumplimiento de la Recomendación 18/2013 emitida por esta 

Comisión incluyendo su conclusión.’ 

 

2. Como podrá advertirse, la petición original no versó en informar si mediante oficios se 

notificó o no la conclusión de la Recomendación 18/2013, en estricto sentido, solamente se 

requerían los “oficios” (sic) mediante los que, hasta ese momento, se hubiese informado a la 

parte quejosa del avance y cumplimiento de la Recomendación 18/2013, incluyendo los 

relativos a su conclusión. 

 

3. En esta lógica, la respuesta que se le brindó al solicitante atiende debidamente la petición, 

toda vez que se le remitieron todas las constancias que hasta ese momento documentaban 

las acciones llevadas a cabo por esta Dirección Ejecutiva para informarle respecto al avance 

y estatus (lo cual se especifica en la respuesta brindada) de la Recomendación 18/2013. 

 

4. Por lo que se refiere específicamente a la información vinculada al estatus, supone que de 

haber existido en ese momento, se habrían incluido las constancias relativas a informar 

respecto a la conclusión del instrumento, sin embargo, al respecto cabe precisar que: 
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a) En el momento en que se atendió la solicitud, el único punto aceptado del instrumento, 

es decir, el dirigido a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces 

Distrito Federal, en calidad de autoridad colaboradora, se encontraba en trámite. 

b) Por lo que hace a la Delegación Cuauhtémoc, como se especifica en el primer numeral 

de la respuesta brindada a la solicitud de acceso a datos personales 3200000123019, 

la autoridad no aceptó el instrumento y, ante la negativa de aceptación, en ningún 

momento se actualizaron los supuestos legales para dar inicio a la sustanciación del 

proceso de seguimiento al cumplimiento de la Recomendación, es decir, por lo que 

respecta a la hoy Alcaldía Cuauhtémoc, el instrumento recomendatorio que nos ocupa 

nunca estuvo sujeto a trámite de seguimiento. En esa lógica, no opera el 

procedimiento de conclusión, únicamente se informa a las víctimas de la no 

aceptación del instrumento, lo cual se hizo del conocimiento del solicitante como 

consta en las documentales que se le remitieron como parte de la respuesta a la 

solicitud de acceso a datos personales que nos ocupa. 

c) En síntesis, no se incluyeron documentales relacionados con la conclusión del 

instrumento por no existir en el momento en que se atendió la solicitud de 

referencia. 

 

Como se advierte, en la respuesta brindada se puede apreciar que esta Unidad de 

Transparencia entregó al hoy recurrente todos los documentos que obran en el expediente de 

seguimiento de la Recomendación 18/2013, donde el agraviado y solicitante fue informado por 

diversas vías respecto al avance y estatus de la Recomendación 18/2013, por lo que le fueron 

entregadas las constancias que documentan las acciones de información realizadas. Más allá 

de los documentos entregados en su momento al hoy recurrente, en la Dirección Ejecutiva de 

Seguimiento de esta Comisión no obran más constancias que atiendan el punto impugnado. 

 

Por lo que es necesario recalcar que mediante su agravio el recurrente formula un 

planteamiento novedoso, al pretender que se le informe si mediante oficios le ha notificado 

o no la conclusión de la Recomendación 18/2013, petición que nunca fue materia de la 

solicitud primigenia. Al respecto cabe señalar que en la respuesta se le hizo la 

aclaración de que en el instrumento legal vigente al momento de la emisión de la 

Recomendación no se establecía la modalidad mediante la cual debería informarse a la 

parte quejosa, sin embargo se aclaró que el agraviado y solicitante fue informado por diversas 

vías respecto al avance y estatus de la Recomendación, y se le entregaron los soportes 

documentales correspondientes. 

 

Con ello, se demuestra que el agravio del solicitante resulta infundado, pues pretende que 

este orgasmo atienda a dicho planteamiento novedoso que incluye el hoy recurrente en su 

agravio, y pretende hacer caer en el error a ese H. Órgano Garante, manifestando que se 

proporcionó una respuesta incompleta. 

 

Lo anterior es así, ya que las respuestas proporcionadas por los entes públicos deben 
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analizarse siempre a la luz de las solicitudes que les son formuladas, pues el objeto del recurso 

de revisión en materia de transparencia y acceso a la información pública, es precisamente 

verificar la legalidad de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a los 

particulares; pero siempre atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud 

original. 

 

De permitirse que los particulares varíen o amplíen sus solicitudes de información al momento 

de presentar el recurso de revisión, como ocurre en el caso en concreto, deja al Ente Público 

en estado de indefensión, porque se le obliga a haber emitido el acto impugnado 

atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en la solicitud inicial, tal 

como lo es el caso, en el que el solicitante pretende (mediante un planteamiento novedoso y 

distinto a la solicitud original) que se le ‘…informe si mediante oficios le ha notificado o no la 

conclusión de la Recomendación 18/2013’, cuando la petición original planteada mediante el 

numeral 4 fue atendida en todos sus términos, proporcionándole los documentos que atendían 

su requerimiento. 

 

De lo anterior, es evidente, que el hoy recurrente pretende ampliar su solicitud a través del 

medio de impugnación que hoy se estudia, por lo tanto debe calificarse su agravio como 

inoperante. 

 

Al respecto, se concluye que no se puede considerar que este organismo vulneró el derecho 

de acceso a sus datos personales, tampoco se le proporcionó información incompleta, toda 

vez que su petición se satisfizo con la entrega del soporte documental en que conste la 

información requerida, como lo es en el caso concreto, ya que esta UT, entregó al hoy 

recurrente todos los documentos que obran en el expediente de seguimiento de la 

Recomendación 18/2013, relacionadas con su petición. 

 

Con lo anterior se demuestra que el agravio formulado por el hoy recurrente no tiene la fuerza 

suficiente para acreditar que este organismo ocasionó violaciones a su derecho de acceso a 

la información, ya que es novedoso, es decir, su queja versa sobre hechos nuevos, 

adicional a que sus requerimientos han sido atendidos de manera puntual y apegada a 

derecho en base a los principios que establece la Ley de Protección de Datos Personales, sin 

cometer agravios contra el recurrente. 

 

Refuerza la anterior, el Criterio 1/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, que a la letra señala: 

 

[Se inserta criterio de interpretación invocado] 

 

Con lo expuesto, se demuestra que el agravio formulado por la persona recurrente no tiene la 

fuerza suficiente para acreditar que este organismo ocasionó violaciones a su derecho de 

acceso a datos personales, por lo cual debe declararse inoperante e inatendible. 
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Derivado de los argumentos expuestos, queda acreditada la legalidad de la respuesta a la 

solicitud de datos personales con número de folio 3200000123019, emitida y notificada 

mediante oficio CDHDF/OE/DGJ/UT/2367/2019, toda vez que la actuación de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México ha sido bajo los principios que consagra la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

En razón de lo anterior, se refrendan los argumentos antes vertidos en relación con la 

controversia de la respuesta dada por esta Comisión, en el oficio de referencia y de 

conformidad con lo señalado por los artículos 243 y 244, fracciones II y III, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, así como, en el Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y 

Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, vigente, y solicito que 

proceda a la confirmación y/o sobreseimiento de la respuesta en el presente recurso de 

revisión, una vez que se concluya con los trámites y procedimiento de mérito. 

 

PRUEBAS 

 

1. La copia simple de la respuesta primigenia con folio 3200000123019, emitida mediante 

oficio CDHDF/OE/DGJ/UT/2367/2019. Que se hace llegar en sobre cerrado, por 

contener datos personales. (Anexo Único) (Nota: Se entregará de forma física, una vez 

que se reanuden las actividades en ese órgano garante) 

 

Documental que se entregan en sobre cerrado, y que se solicita sean resguardados por 

ese Instituto, por contener información confidencial que se debe proteger en términos de 

lo dispuesto en los artículos 6 fracciones XXII, XXIII, 186 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 2 

fracciones II y III, 6 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

 

2. La prueba presuncional legal y humana, en todo lo que favorezca a este organismo 

público autónomo. 

…” (sic) 

 

X. Cierre de instrucción y ampliación. El treinta de octubre de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, y toda vez que las 

partes, si bien manifestaron voluntad de conciliar, de los escritos respectivos se advierte 

que el sujeto obligado reiteró su respuesta y a su vez, el particular condicionó su voluntad 

de conciliar al hecho de que el sujeto obligado “cumpliera su obligación de garantizar de 

manera completa y efectiva, es decir en la realidad y no ficticiamente, el derecho de 
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acceso a la información pública”, por lo tanto, dado que la pretensión del particular y la 

respuesta del ente recurrido continuaron en el sentido en que fueron fijadas desde la 

solicitud y respuesta, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente; asimismo, se decretó la 

ampliación del plazo para resolver en términos del artículo 96 de la Ley de la materia. 

 

XI. Acuerdo de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracciones IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante los 

cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de 

datos personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada 

por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del 

23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos 

competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 

información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 

impugnación respectivos. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el 

veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y no existiendo 

promociones pendientes de acuerdo ni diligencias por desahogar, se procede a dictar la 

resolución que en derecho corresponde, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
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competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6, apartado A, y 116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; así como en los diversos 3, fracción XVIII, 78, 79, fracciones I y IX, y 82 al 

105 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, y 2, 12, fracción IV, 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. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio 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, que a la letra dice: 

 
“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.” 

 

Para tal efecto, es necesario tener presente el artículo 100 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, que 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 100. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la presente Ley;  
II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este 
último;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley;  
V. El recurrente modifique o amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos; o  
VI. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente.” 

 

En la especie, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible 

advertir que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 

revisión, por lo siguiente: 
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1. La recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el diecisiete de diciembre 

de dos mil diecinueve, y el recurso de revisión fue interpuesto el día veintitrés de enero 

de dos mil veinte, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha 

en que fue notificada la respuesta a la solicitante, previsto en el artículo 83 de la Ley 

de la materia. 

 

2. La parte recurrente mediante la digitalización de la documental descrita en el 

Antecedente VI, acreditó su personalidad como titular de los datos personales 

requeridos. 

 

3. En el presente caso, la recurrente se manifestó inconforme ante la declaración de 

inexistencia de datos personales, consecuentemente se actualiza la causal de 

procedencia prevista en el artículo 90, fracción II del ordenamiento en cita.  
 

4. En el presente asunto se desahogó en tiempo y forma la prevención formulada por 

este Instituto, por lo que el recurso de revisión se admitió mediante auto de fecha diez 

de marzo de dos mil veinte. 
 

5. Del recurso de revisión, se desprende que el solicitante, amplió los términos de su 

solicitud, específicamente en relación al punto de agravio en contra de la respuesta 

proporcionada en al numeral 4 de la solicitud de acceso a datos personales, pues si 

bien en un primer momento el requerimiento en cita se encontraba constreñido al 

acceso a los oficios relativos a los informes periódicos a la parte quejosa (titular de los 

datos personales) del avance y cumplimiento a la Recomendación 18/2013, emitida 

por el sujeto obligado incluyendo su conclusión, al interponer el recurso de revisión 

incorporó como elemento novedoso el requerimiento al sujeto obligado para que 

informe si se ha notificado al quejoso la conclusión de la recomendación de referencia. 

 
Resulta pertinente aclarar, que dicho informe se considera novedoso, toda vez que 

más allá de obtener todos los oficios de avance y cumplimiento, tiene como finalidad 

buscar un pronunciamiento del sujeto obligado en relación a una actuación que a 

consideración el particular tuvo que practicar el ente en ejercicio de sus atribuciones 

frente a un procedimiento de su competencia, lo cual no formó parte de la solicitud 

inicial y por lo tanto no formará parte del presente estudio, máxime que de los propios 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

SUJETO OBLIGADO: COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

FOLIO: 3200000123019 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.DP.0009/2020 
 

 29 

términos de la respuesta se advierte que el sujeto obligado declaró como inexistente 

el procedimiento del cual hubiere derivado el oficio referido por el particular en el 

recurso de revisión y, asimismo, consintió la entrega de la documentación diversa 

proporcionada en respuesta al citado punto de controversia, como se verá en la 

Consideración subsecuente. 
 

6. Este Instituto no tiene conocimiento de que ante los tribunales competentes se 

encuentre en trámite algún recurso o medio de defensa interpuesto por la parte 

recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de 

defensa. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se establece: 

 
“Artículo 101. El recurso de revisión será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  
 
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. El recurrente fallezca;  
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los 
términos de la presente Ley;  
IV. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de revisión.” 

 

Al respecto, del análisis efectuado por este Instituto, se advierte que no se actualiza 

alguna de las causales de sobreseimiento mencionadas para efectos de sobreseer en el 

presente recurso de revisión, toda vez que: I. La parte recurrente no se ha desistido del 

recurso; II. No existe constancia que permita inferir que haya fallecido; asimismo, III. Si 

bien, se actualizó el sobreseimiento parcial por actualizar la causal de improcedencia de 

ampliación de solicitud, la misma únicamente resulta aplicable en relación a los nuevos 

contenidos, por lo que no se observa que el recurso de revisión en contra de la respuesta 

primigenia actualice alguna de las causales de improcedencia que refiere la Ley de la 

materia, o; IV. Que el sujeto obligado haya modificado o revocado su respuesta dejando 

sin materia el presente recurso de revisión, ni que haya existido conciliación entre la parte 

recurrente y la autoridad recurrida para determinar que el presente medio de impugnación 

ha quedado sin materia. 
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Por lo tanto, se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta del sujeto obligado, el agravio de la recurrente 

y los alegatos formulados por el sujeto obligado. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

persona solicitante requirió, en copia certificada, acceso a las documentales siguientes: 

 

1. La aplicación de lo previsto por los artículos 1 constitucional, 77 y Cuarto 

transitorio de la vigente ley de la citada Comisión, es decir, debido a la no 

aceptación de la Recomendación 18/2013 los oficios que se hayan remitido a 

la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y los oficios de 

respuesta, conforme la aplicación del principio constitucional pro persona.  

 

2. La aplicación de lo previsto por la fracción III del artículo 39 del Reglamento 

Interno aludido, es decir, los oficios de notificación a la parte quejosa sobre la 

aceptación total o parcial de la Recomendación 18/2013, así como el nombre 

del Visitador o Visitadora que dará seguimiento a la misma.  

 

3. La aplicación de lo previsto por las fracciones IX y XV del artículo 39 del 

Reglamento Interno aludido, esto es, los oficios que se hayan remitido para 

incoar responsabilidad a autoridades de la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal o del actual Congreso de la Ciudad de México, ya que no han 

respondido a las solicitudes hechas por esta Comisión de Derechos Humanos, 

consistentes en citar a comparecer ante esa Asamblea o Congreso a las 

Autoridades de la entonces Delegación Cuauhtémoc por su negativa a aceptar 

la mencionada Recomendación 18/2013.  

 

4. La aplicación de lo previsto por la fracción XI del artículo 39 del Reglamento 

Interno aludido, es decir, los oficios de notificación relativos a informar 

periódicamente a la parte quejosa el avance y cumplimiento de la 

Recomendación 18/2013 emitida por esta Comisión incluyendo su conclusión.  
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5. Si alguno de los oficios que solicito no se encuentran en los archivos, solicito 

que el Comité de Información me expida la resolución que confirme la 

inexistencia de los oficios. Si el Comité de Información me expide resolución 

que confirme la inexistencia de los oficios, solicito copias de los oficios en que 

consten los sellos de recibido por el órgano de control interno. 

 

En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de la documentación requerida 

en los requerimientos 1 y 3, al señalar que la recomendación dirigida a la entonces 

Delegación Cuauhtémoc, tuvo el carácter de no aceptada, por lo cual la generación de la 

documentación del interés del particular al respecto de dichos puntos no se generó, toda 

vez que dichas recomendaciones no tienen carácter imperativo para las autoridades o 

servidores públicos a los que se dirigen, siendo hasta el momento en que las 

recomendaciones son aceptadas que adquieren responsabilidad tanto la autoridad a 

quien va dirigida como el sujeto obligado de dar seguimiento a su cumplimiento. 

 

En relación a los puntos 2 y 4, el sujeto obligado señaló haber entregado la 

documentación descrita en el Antecedente V y, finalmente en relación al requerimiento 5, 

el sujeto obligado señaló que al haber colmado los puntos requeridos con la información 

proporcionada, no resultaba procedente la declaración de inexistencia de la información. 

 

Inconforme con la respuesta otorgada, el particular interpuso ante este Instituto el 

presente recurso de revisión, agraviándose ante la respuesta proporcionada a los puntos 

3, 4 y 5 de la solicitud, sin manifestar inconformidad con la respuesta otorgada por lo que 

respecta a los puntos 1 y 2, y como se advirtió en la Consideración Segunda, la 

inconformidad en contra del punto 4 de la solicitud resultó improcedente al tratarse de 

una ampliación, por lo que no formarán parte del presente estudio. 
 

En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, reiterando 

sus términos. 
 

Lo expuesto, se desprende de las constancias originadas con motivo de la solicitud de 

acceso a datos personales con número de folio 3200000123019, el recurso de revisión 

que derivó de la atención brindada a la misma, ambos citados al rubro de la presente 

resolución, que obran en los sistemas institucionales con los que cuenta este Instituto, 

así como de las documental proporcionadas en vía de alegatos por el sujeto obligado. 
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Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, esto de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, dichas pruebas serán valoradas en términos de lo dispuesto por el siguiente 

criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
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. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad 
de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 
Conforme al criterio referido se establece que, al momento de valorar en su conjunto los 

medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica 

y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana 

crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que 

constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
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En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 

revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a datos 

personales de la parte recurrente, en razón del agravio expresado en contra de las 

respuestas proporcionadas a los contenidos de información 3 y 5. 

 

En primer lugar, resulta necesario precisar que en términos de lo dispuesto por el artículo 

6, apartado A, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la información referente al ámbito privado de las personas, así como los datos 

personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones a los principios 

de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda 

persona, sin excepción alguna, tiene derecho a acceder de forma gratuita a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. 

 

En ese tenor, en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, se establece que toda persona 

tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de los mismos.  

 

Ante tal premisa se puede apreciar que la inclusión del derecho al acceso de datos 

personales a nivel constitucional permite que cualquier persona –titular de datos 

personales– obtenga la protección en esta materia. 

 

Bajo ese orden de ideas, este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 

78, fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, es el organismo encargado de garantizar el ejercicio 

del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en esta 

Entidad Federativa. 
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De esta manera, y visto que el derecho ejercido a través de la solicitud que dio origen al 

presente medio de impugnación versa sobre la prerrogativa de la parte recurrente al 

acceso a sus datos personales, al considerar que los mismos se encuentran en posesión 

del sujeto obligado, es importante tener presente cómo se encuentra regulado el 

procedimiento para ejercerlo en el marco jurídico vigente y aplicable al sujeto obligado. 

 

El artículo 3, fracciones IX y XXXIV de la Ley de la materia, definen a los datos 

personales, como aquella información concerniente a una persona física identificada o 

identificable; y que se considera que una persona es identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 

 

Por otro lado, el tratamiento de datos implica cualquier operación o conjunto de 

operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados, 

relacionadas con la obtención, uso, conservación, elaboración, almacenamiento, 

posesión, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 

 

Igualmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en comento, en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 

responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición –derechos ARCO– al 

tratamiento de los datos personales que le conciernen. 

 

Además de que, conforme a los artículos 46, 48, 49 y 50 de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio 

de los derechos ARCO, determinándose que el ejercicio del derecho de acceso es 

gratuito y sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, 

certificación o envío, asimismo que la información debe ser entregada sin costo, cuando 

no exceda de sesenta hojas simples. 

 

A su vez, en el diverso 50 del ordenamiento de referencia, se prevén los requisitos 

mínimos para el ejercicio de los derechos ARCO, los cuales corresponden al nombre del 

titular y su domicilio; los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso, 

la personalidad de su representante; de ser posible, el área responsable que trata los 

datos personales y ante el cual se presenta la solicitud; la descripción clara y precisa de 

los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, 

salvo que se trate del derecho de acceso; la descripción del derecho ARCO que se 
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pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y cualquier otro elemento o documento 

que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 

Asimismo, el artículo 51 de la ley de la materia prevé que en el caso de que el responsable 

declare inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, expediente, base 

de datos o sistemas de datos personales dicha declaración deberá constar en una 

resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de los datos 

personales. 

 

Establecido lo anterior, conviene precisar que en relación al requerimiento número 3, 

referente a los oficios que se hubieren remitido para incoar responsabilidad a autoridades 

de la Asamblea Legislativa, referentes en citar a comparecer ante dicha soberanía a las 

autoridades de la Delegación Cuauhtémoc por su negativa a aceptar la Recomendación 

18/2013, se debe observar que el procedimiento aplicable a la naturaleza de la 

recomendación prevé que dichas recomendaciones no son aplicables hasta el momento 

en que son aceptadas por las autoridades, lo que conlleva a precisar que si bien fue 

emitida una recomendación a la entonces Delegación Política Cuauhtémoc, no se tiene 

constancia que la misma hubiere sido aceptada, lo que se refuerza con las propias 

manifestaciones del particular. 

 

Por lo anterior, el seguimiento aludido por el solicitante no tuvo lugar en el caso concreto 

de su interés, lo que permite concluir que la inexistencia de la documentación de su 

interés no obra en los archivos del sujeto obligado, aunado al hecho que la atribución 

para incoar responsabilidades únicamente compete al poder legislativo, no obstante el 

mismo deviene de igual manera del no cumplimiento a una recomendación aceptada. 

 

Sin embargo, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley de la materia, el 

sujeto obligado debió emitir y otorgar la resolución de inexistencia correspondiente de su 

Comité de Transparencia en términos del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley de la 

materia, en relación con el diverso 75, fracción III del mismo ordenamiento, al no existir 

los datos personales del interés del particular, el ordenamiento en comento resulta 

expreso en cuanto confirmar dicha negativa a través del acta formal de inexistencia, 

consecuentemente deberá ajustar su actuar en apego a las disposiciones previamente 

analizadas e individualizadas al caso concreto, robustece lo anterior, los propios términos 

de la respuesta. 
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Sentado lo anterior, cabe retomar que para el ejercicio de los derechos ARCO será 

necesario acreditar la identidad del titular y, en su caso la identidad y personalidad con 

que actúe el representante, en atención al principio de confidencialidad previsto en el 

artículo 9, numeral 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, el cual establece que el responsable garantizará que 

exclusivamente el titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo Responsable 

y el usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento.  

 

De tal forma que, en términos del artículo 76, fracción III de la Ley de la materia se 

establece que las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados tendrán la 

obligación de establecer los mecanismos para asegurar que los datos personales sólo 

se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados. 

 

De lo anterior se destaca que, previo al ejercicio del derecho ARCO de que se trate, los 

sujetos obligados deberán acreditar fehacientemente la identidad del titular y, en su 

caso, la identidad y personalidad con la que actúe su representante, ello mediante la 

presentación de los documentos originales que correspondan, en la Unidad de 

Transparencia del responsable y esta situación se deje asentada, a fin de garantizar el 

principio de confidencialidad al que se hizo referencia. 

 

En este sentido, es menester señalar que, en términos de los preceptos normativos antes 

citados que son aplicables en el asunto que se analiza, en caso de que la información 

solicitada contenga datos personales de terceros distintos al titular, los mismos deberán 

ser protegidos. 

 

Por estas razones se considera que si bien el sujeto obligado acreditó la inexitencia de 

los datos personales requeridos en el punto 3 de la solicitud, fue omiso en declarar 

formalmente su intexistencia acorde al procedimiento señalado en el artículo 51 de la Ley 

de la materia,  privilegiando con ello el derecho de acceso a los datos personales del 

ahora recurrente, con lo cual incumplió los principios de legalidad y exhaustividad, 

previstos en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, supletoria de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados local, resultando el agravio de la particular, parcialmente fundado. 
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CUARTA. Decisión. Por lo expuesto en el presente considerando, de conformidad con 

el artículo 99, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora estima procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le instruye para que, en el 

plazo de diez días hábiles contados a partir de la legal notificación de la presente 

resolución, cumpla lo siguiente: 

 

• A través de su Comité de Transparencia deberá declarar formalmente la 

inexistencia de la información requerida en el punto 3 de la solicitud de acceso a 

datos personales, señalando los argumentos lógico jurídicos por los cuales no 

cuenta con la información, y a su vez proporcionar al recurrente copia del acta del 

Comité que confirmó la inexistencia. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en las Consideraciones de esta resolución, con 

fundamento en el artículo 101, fracción III, en relación al diverso 100, fracción V de la Ley 

de la materia, se SOBRESEE en relación a la ampliación de la solicitud, únicamente 

por lo que hace a los nuevos contenidos; asimismo con fundamento en el artículo 99, 

fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta otorgada por la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, conforme a los lineamientos y el plazo 

establecidos en la Consideración inicialmente referida. 
 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se instruye al 
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sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido 

para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 108 de la Ley de la 

materia. 
 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se informa a la 

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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.  

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 

a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 

resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 

mil veinte.  

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos 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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, siendo ponente la 

última de los mencionados, 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 once de noviembre de dos mil veinte, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
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