
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se requirió la documentación presentada por 

las y los candidatos conforme a la 

convocatoria de selección del titular de la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México 

Ciudad de México a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

La parte recurrente se agravio del cambio de 

modalidad en la entrega de la información. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, toda vez que, no 

fundó, ni motivó el cambio de modalidad. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1115/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gobierno 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1115/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1115/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en 

el sentido de REVOCAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El diez de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0101000039720, a través de la cual solicitó en medio electrónico, que se le 

informe lo siguiente:  

 

• Solicito todos los documentos entregados por las y los candidatos 

conforme a la convocatoria de selección del titular de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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2. El veinticinco de febrero, el Sujeto Obligado previa ampliación del plazo, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó el oficio 

SG/UT/0744/2020, emitido por la Subdirección de la Unidad de Transparencia, 

por medio del cual hizo del conocimiento el diverso SG/DGPDI/063/2020, suscrito 

por la Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional, el cual contuvo 

la respuesta siguiente: 

 

El día dieciocho de febrero del actual se llevó a cabo la Tercera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, en la 

referida sesión se sometió a aprobación del pleno la clasificación y tratamiento 

de datos personales relativos a la solicitud que nos ocupa, mediante el punto 

número 7 del orden del día: 

 

7. Análisis y Aprobación de elaboración de versión publica de diversos 

documentos relacionados con la solicitud de información No. de folio 

0101000039720, presentado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo 

Institucional. En la referida sesión se emitió el acuerdo LTAIPRC-CT-01-SG-

104/3a.SE/18022020/A06, que a la letra dice: 

 

"Se aprueba por unanimidad la elaboración de versión pública de: Curriculums 

Vitae, títulos universitarios, certificados académicos y cédula profesional, así 

como la clasificación de información en modalidad de confidencial de: Domicilio, 

fecha de nacimiento, foto, clave de elector, Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) y Clave Única de Registro de Población (CURP), relacionados con la 

solicitud de información con No. de folio 0101000039720, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 24 fracción III, 88, 89 párrafos tercero y cuarto, 90, 91 

y 93 fracción X, 169, 176 fracciones I y II y 180 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

1, 2 fracción II, 3 fracción IX y X, 6 y 8 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 

artículos Segundo fracción XVIII y quincuagésimo noveno de los Lineamientos 

Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así 

como para la elaboración de Versiones Públicas del Sistema Nacional de 

Transparencia publicados en el DOF el 05 de marzo de 2018." 

 

De conformidad con el artículo 207 de la Ley de Transparencia, y con el acuerdo 

arriba citado, ponemos a disposición en consulta pública, los documentos 

requeridos. Lo anterior por el período de cinco días hábiles, comprendidos del 

dos al seis de marzo de dos mil veinte, en un horario de 10.00 a 14:00 horas, en 

las oficinas de esta Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, 

ubicada en Plaza de la Constitución número 1, Primer Piso, Centro Histórico, 

alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. 

 

3. El tres de marzo, la parte recurrente presentó recurso de revisión, por medio 

del cual se inconformó de lo siguiente: 

 

• Con base en la ley de transparencia, solicito que se me hagan llegar los 

documentos requeridos vía correo electrónico. 

 

4. El seis de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 

51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada. 
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Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 10, 24, fracción 

X, 240, 241 y 243, último párrafo, de la Ley de Transparencia, requirió al Sujeto 

Obligado como diligencia para mejor proveer que, remitiera el Acta del Comité de 

Transparencia de la Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el dieciocho de 

febrero, así como copia simple sin testar dato alguno de la información clasificada 

como confidencial. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III, y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del recurso de revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El ocho de octubre, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia, 

el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, del dieciocho de febrero de dos 

mil veinte, remitida por el Sujeto Obligado. 

 

6. Mediante acuerdo del quince de octubre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, hizo 

constar el plazo otorgado a las partes a efecto de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera y exhibiera las pruebas que considerara necesarias o 

expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación alguna tendiente a 

desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su derecho.  
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Asimismo, dio cuenta de que, el Sujeto Obligado atendió la diligencia para mejor 

proveer de forma parcial. 

 

Por otra parte, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

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

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 
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246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

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

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

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

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

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

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

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que 

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

el recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que 

integran el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a 

través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de 
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las constancias del sistema electrónico INFOMEX, se desprende que la 

respuesta fue notificada el veinticinco de febrero; mencionó los hechos en que 

se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada; en el sistema electrónico INFOMEX se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiséis de 

febrero al dieciocho de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue 

presentado en tiempo, ya que se interpuso el tres de marzo, esto es, al quinto 

día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

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

de Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente 

realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: La parte recurrente requirió todos los documentos 

entregados por las y los candidatos conforme a la convocatoria de selección del 

titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado informó que proporcionaría la información en 

versión pública mediante una consulta directa, indicando fechas, horario y lugar 

para ello. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado no emitió alegatos. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al momento de 

interponer el presente medio de impugnación, la parte recurrente pidió que los 

documentos requeridos se le hicieran llegar vía correo electrónico. 

 

Al respecto, si bien, en principio la parte recurrente solicitó como modalidad de 

entrega de la información “Entrega a través del portal” y no correo electrónico, 

en función de que el Sujeto Obligado cambió la modalidad a consulta directa, se 

estima aplicar la suplencia de la queja a favor de la parte recurrente, lo anterior 
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con fundamento en el artículo 239, segundo párrafo de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 239. … 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes 
puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y motiven 
sus pretensiones.” 

 

SEXTO. Estudio de lo agravio. Para analizar si en el caso particular, procedía 

el cambio de modalidad a consulta directa, primero se estima conveniente señalar 

que el veinte de junio de dos mil diecinueve, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México designó a Fernando Elizondo García como titular de la Comisión de 

Búsqueda de Personas, derivado de un proceso que llevó a cabo la Secretaría 

de Gobierno previa convocatoria. 

 

Por lo anterior, se entiende que el Sujeto Obligado detenta la información, ya que 

la sometió a consideración de su Comité de Transparencia a efecto de 

proporcionar en consulta directa versión pública. 

 

Ahora bien, la Ley de Transparencia dispone en sus artículos 1, 2, 3, 6 fracciones 

XI inciso c), XIII, 7, 13, 16, 199 fracción III, 207, 208 y 213, lo siguiente: 

 

• El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 
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cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

• En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite 

cualquiera de esos rubros que sean generados en ejercicio de las 

facultades, obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su 

caso, administrados o en posesión de los mismos. 

 

• Asimismo, la parte recurrente al momento de presentar su solicitud deberá 

señalar la modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual 

podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas, 

digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico. 

 

• No obstante lo anterior, y aunque si bien, el acceso a la información debe 

darse en la modalidad de entrega elegidos por la persona solicitante, de 

manera excepcional, en aquellos casos en que la información solicitada 

implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o 

reproducción sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto Obligado 

para cumplir con la solicitud, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u 

otras modalidades de entrega, siempre de forma fundada y motivada. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, este Instituto 

advirtió que el Sujeto Obligado no fundó, ni motivó debidamente el cambio de 

modalidad, es decir, se limitó a ofrecer la consulta directa sin exponer las razones 

y motivos de su determinación, como puede ser el volumen de la documentación, 

o que tal vez, no la detente en formatos electrónicos. 

 

En ese contexto es que, se requirió al Sujeto Obligado como diligencia para mejor 

proveer, la información objeto de clasificación, así como el Acta del Comité de 

Transparencia que sustenta las versiones públicas, sin embargo, solo remitió el 

Acta respectiva. 

 

Por lo anterior, se recomienda al Sujeto Obligado para que en lo subsecuente 

atienda los requerimientos de este Instituto de forma completa. 

 

Es así como, la consulta directa que ofreció el Sujeto Obligado no brindó certeza 

jurídica, determinación con la cual dejó de observar con su actuar lo establecido 

en el artículo 6, fracción VIII, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia: 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Del artículo y fracción en cita, tenemos que para considerar que un acto está 

debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración 

para la emisión del acto, debiendo ser congruentes los motivos aducidos y las 

normas aplicadas al caso en concreto, lo cual en la especie no aconteció. 

 

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

Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.4. 

 

Ahora bien, con la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a la parte recurrente, 

se trae a colación el “Aviso por el cual se dan a conocer las bases para 

realizar la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México”, publicado en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, 

señala lo siguiente: 

 

• Las personas que quieran proponer candidatos o candidatas deberán 

proporcionar en original y copia simple la siguiente documentación para 

su cotejo: 

 

A. Colectivos de Víctimas 

 
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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-Nombre del colectivo; 

-Documentos, fotografías o reconocimientos que lo acrediten como 

colectivo de víctimas, y  

-Copia de la identificación oficial de la persona representante.  

 

B. Personas expertas  

-Currículum vitae y/o reconocimientos que acrediten su calidad de persona 

experta nacional o internacional en materia de derechos humanos, 

desaparición y búsqueda de personas;  

-Copia de la identificación oficial.  

 

C. Organizaciones de la Sociedad Civil  

-Acta constitutiva de la organización; 

-Documento vigente que acredite la personalidad del representante o los 

representantes de la organización;  

-Identificación oficial vigente del representante o los representantes de la 

organización (credencial de elector, pasaporte vigente, cédula profesional 

o licencia de conducir vigente);  

-Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la 

organización de la sociedad civil, y  

-Comprobante de domicilio legal de la organización de la sociedad civil  

-Comprobante de inscripción ante el Registro de Organizaciones Civiles 

de la Ciudad de México y /o Registro Federal de las OSC. 

 

• La entrega de propuestas deberá hacerse en las oficinas de la Dirección 

General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, ubicadas en Plaza de la Constitución 
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#1, Colonia Centro (Área 1), Código postal 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, piso 1, teléfono 55103280 y 5345800 ext. 8126, en un 

horario de las 9:00 a 18:00 horas. 

 

• Concluido el plazo, se publicarán en la página 

https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx los nombres de las personas 

propuestas, quienes serán requeridas para que, en las 48 horas 

siguientes, presenten en el domicilio de la misma Dirección General de 

Planeación y Desarrollo Institucional la siguiente documentación:  

 

1. Copia certificada del acta de nacimiento de la persona propuesta;  

2. Original y copia simple de identificación oficial vigente;  

3. Original y copia simple del título profesional o cédula profesional que 

acredite el nivel licenciatura;  

4. Currículum vitae con firma autógrafa del cual se adviertan 

conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de 

personas, así como en ciencias forenses o investigación criminal, 

adjuntando copia simple de los documentos que lo acrediten;  

5. Propuesta de plan de trabajo por escrito y su exposición en un video 

con duración máxima de 5 minutos; 

6. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa que 

manifieste:  

A. Que la persona propuesta no haya sido condenada por la comisión de 

un delito doloso.  

B. Que no está inhabilitada para ejercer cargos públicos en cualquier  

institución pública federal o local;  
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C. Que no ha desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún 

partido político dentro de los tres años previos, ni fue candidata o 

candidato a un cargo de elección popular durante el proceso electoral de 

2018;  

D. Que tiene una trayectoria probada y destacada en actividades 

profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas, en 

temas de derechos humanos, desaparición forzada de personas, 

desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas, por lo 

menos en los cinco años previos a su nombramiento;  

E. Que toda la información y documentación que ha proporcionado o 

llegue a proporcionar es veraz y auténtica, y 

7. Escrito a través del cual la persona propuesta otorgue el consentimiento 

expreso para la publicación de toda la información disponible sobre su 

perfil y que sus datos personales sean utilizados para los fines de la 

consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

 

• Las propuestas de las personas que cumplan con los requisitos previstos 

en las presentes bases serán publicadas en 

https://comisiondebusqueda.cdmx.gob.mx/ para efectos de lo dispuesto 

en el artículo 5 del Acuerdo por el que se crea la Comisión de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México.  

 

• Se realizará una entrevista personal a las y los candidatos con preguntas 

de interés de los colectivos de víctimas y familiares.  
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• El nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de la 

Ciudad de México, se hará de conocimiento público con una exposición 

fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido. 

 

De lo expuesto, tenemos que el proceso de selección se compone de etapas, las 

cuales no todas las personas postulantes acreditaron, ello previa evaluación, por 

lo que, atendiendo al criterio de este Instituto, se considera que de aquellas 

personas que no pasaron a la etapa de “propuestas”, es decir, las rechazadas, 

no se tendría que proporcionar la documentación, sino que debe ser clasificada 

como confidencial, en virtud de que la información relacionada con el honor no 

puede ser divulgada bajo ninguna circunstancia, pues su divulgación puede 

afectar el honor y la imagen de aquellas personas que habiendo participado en 

un proceso de selección no acreditaron todas y cada una de sus etapas. 

 

Refuerza la determinación, lo encontrado por este Instituto deriva de una 

investigación, pues en el sitio Plaza Pública del Gobierno de la Ciudad de México, 

localizable en https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/eleccion-comision-

de-busqueda, se publicó el proceso de selección de titular de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, con el objeto de informar sobre 

los planes de trabajo de los postulantes y comentar sus perfiles. 

 

En dicho portal, se localizó un comunicado del ocho de junio de dos mil 

diecinueve, a través del cual, se dieron a conocer las y los candidatos para 

presidir la citada Comisión, resultando 8 personas, por lo que, se entiende que 

es respecto de esas 8 personas que la parte recurrente requiere la información y 

que la documentación se corresponde con los requisitos enunciados del 1 al 9 de 

la convocatoria. 

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/eleccion-comision-de-busqueda
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/eleccion-comision-de-busqueda
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Sin embargo, como parte de los requisitos las y los candidatos presentaron un 

escrito a través del cual la persona propuesta otorga el consentimiento expreso 

para la publicación de toda la información disponible sobre su perfil y que sus 

datos personales sean utilizados para los fines de la consulta pública para el 

nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México. 

 

En ese sentido, dado que el Sujeto Obligado no remitió la información clasificada, 

este Instituto no conoce su contenido, por lo que, en cumplimiento a la presente 

resolución deberá exhibir el escrito de consentimiento de cada una de las y los 

candidatos. 

 

Por otra parte, en el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia, celebrada el dieciocho de febrero de dos mil veinte, remitida como 

diligencia para mejor proveer, se emitió el acuerdo LTAIPRC-CT-01-SG-

104/3a.SE/18022020/A06, concerniente a la solicitud que nos ocupa, mismo por 

el cual, se aprobó la elaboración de versión pública de: Currículum, títulos 

universitarios, certificados y cédula profesional, así como la clasificación de 

información respecto de domicilios, fecha de nacimiento, foto, Clave de Elector, 

Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población. 

 

La información clasificada en comparación con los requisitos establecidos en las 

bases para el proceso de selección, numerales del 1 al 7, no contiene toda la 

documentación, a saber, acta de nacimiento, identificación oficial, documentales 

que acrediten que no han sido condenados por la comisión de un delito doloso, 

que no están inhabilitados para ejercer cargos públicos, que no han 
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desempeñado cargos en algún partido político, que tienen trayectoria probada y 

destacada, que la información y documentación proporcionada es veraz y 

auténtica, y sobre todo la propuesta de plan de trabajo por escrito y su exposición 

en un video con duración máxima de 5 minutos. 

 

Elementos que dan cuenta, de que la consulta directa no brindó certeza, pues 

aunado a que el Sujeto Obligado no la justificó debidamente, se advierte que no 

precisó la documentación que pondría a disposición en dicha modalidad, 

asimismo no proporcionó a la parte recurrente en respuesta el Acta del Comité 

de Transparencia. 

 

En consecuencia, el agravio hecho valer por la parte recurrente se estima 

fundado, toda vez que, el Sujeto Obligado cambió la modalidad de la entrega de 

información sin exponer debidamente las razones de su determinación, actuar 

que careció de certeza, aunado a que no proporcionó el Acta del Comité de 

Transparencia. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Instituto. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, deberá emitir una nueva respuesta en la que, fundé y motivé 

el cambio de modalidad a consulta directa, haciendo del conocimiento de la parte 

recurrente el volumen de la documentación, ofreciendo nuevas fechas para su 

celebración y entregando el Acta del Comité de Transparencia a la parte 

recurrente en el correo electrónico señalado para tal efecto. 

 

Asimismo, en cumplimiento a la resolución, deberá remitir a este Instituto la 

documentación puesta a disposición en consulta directa sin testar dato alguno. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, de la 

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

de la Ciudad de México.   

 

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:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

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



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1115/2020 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

22 

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al 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 259 de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se informa al 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.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiocho 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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