
  

¿Qué solicitó la 

parte 

recurrente? 

 

 

Copia simple de los oficios que la Comisión de 

Derechos Humanos de la entonces Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y de la actual 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México hayan remitido a la entonces 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 

y a la actual Comisión de Derechos Humanos y si 

algunos 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 
 

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

 

 

Por la falta de respuesta a su solicitud de 

información 

 

 

¿Por qué se 

inconformó? 

 

 

 

 

¿Qué resolvió el Pleno? 

SOBRESEER en el recurso de revisión por  
improcedente 
 
 

 

 

Síntesis Ciudadana 

Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.1365/2020 

 

Sujeto Obligado: Congreso de la 

Ciudad de México 
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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ECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1365/2020 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1365/2020, 

interpuesto en contra del Congreso de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER, en el recurso de revisión por 

improcedente, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El veinticinco de febrero, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

el Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

5003000040520, a través de la cual solicitó en medio electrónico, a través de la 

Plataforma Nacional, lo siguiente:  

 

• Copia simple en versión pública de los oficios que la Comisión de 

Derechos Humanos de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal y de la actual Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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de la Ciudad de México hayan remitido a la entonces Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal y a la actual Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, comunicando (sólo en los 

casos de no aceptación de Recomendación) las fechas en que las 

autoridades responsables comparecerían ante dicha Asamblea 

Legislativa o ante dicho Congreso para explicar los motivos por los que 

rehusaron aceptar las Recomendaciones (en los respectivos casos) 

emitidas en los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 sin que falte ninguno 

de los oficios, es decir de todos y cada uno y en los que se aprecien 

los sellos de acuse de recibido.  

• Si algunos 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. Si el comité de información me expide 

resolución de inexistencia de oficios, solicito copia de los oficios en 

que consten los sellos de acuse de recibido por el órgano de control 

interno.  

 

2. El diez de marzo, el Sujeto Obligado, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, notificó el oficio CCDMX/IL/UT/0695/2020, del misma fecha, y sus 

anexos, a través del cual dio respuesta a la solicitud de información  

 

 

3. El uno de marzo, la Recurrente ingreso recurso de revisión, el cual se tuvo por 

presentado el día dos del mismo mes y año, observando que su inconformidad 

radicó medularmente en lo siguiente:  
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Único: No he recibido respuesta alguna, incluida ninguna prevención o 

notificación de ampliación de plazo. 

 

El cinco de octubre, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 

fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por omisión de respuesta, y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia 

dio vista al Sujeto Obligado para que en el plazo de cinco días hábiles alegara lo 

que a su derecho conviniera, mediante proveído que le fue notificado el doce de 

octubre. 

 

4. El diecinueve de octubre, se recibió en la cuenta de correo 

ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx, los oficios CCDMX/IL/1204/2020, de misma 

fecha, suscrito por la Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, a través del cual el Sujeto Obligado rindió sus 

manifestaciones respecto a la omisión de respuesta, señalando lo siguiente: 

 

• Que con fecha diez de marzo, atendiendo la modalidad que solicitó el 

recurrente, notifico a través del Sistema Electrónico Infomex, la respuesta 

a la solicitud de información, adjuntando los oficios 

CCDMX/IL/UT/0695/20, CPS/ST/113/2020, IL/CDDHH/0103/2020, 

OM/CTL/IL/374/20 y CCM/DGS/SAC/JUDACH/IL/007/2020, a través de 

los cuales dio respuesta a la solicitud de información. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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• Señalo que desconoce el motivo por el cual no fue adjuntado archivo 

alguno en la Plataforma, aludiendo dicho error a que la Plataforma aun se 

encuentra en proceso de implementación con los Sujetos Obligados y su 

uso aun no es obligatorio, sin embargo, todas las notificaciones realizadas 

en el Sistema Electrónico Infomex se tienen que ver reflejadas en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

• Finalmente solicito el sobreseimiento del presente recurso de revisión, al 

actualizarse el supuesto establecido en la fracción III, del artículo 249, en 

relación con el 244 fracción II, de la Ley de Transparencia, en virtud de 

que fue notificada la respuesta en tiempo y forma.  

 

5. Mediante acuerdo del veintitrés de octubre, el Comisionado Ponente, con 

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

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, ordeno girar atento oficio a la Dirección de Tecnologías de la 

Información para efectos de que emita una opinión técnica respecto a la gestión 

realizada a la respuesta en el Sistema Infomex como en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia 

ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente en un plazo de cinco 

días. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

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

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

 

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, 235 fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 249 fracción II, 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 
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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 235, 

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

 

a) Forma. De la impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de 

Transparencia denominada “Detalle del medio de impugnación”, se 

desprende que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado 

ante el cual interpone el recurso de revisión; medio para oír y recibir 

notificaciones; indicó el número de folio de la solicitud; mencionó las razones o 

motivos de inconformidad. 

 

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

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

Ley de la materia, así como, con apoyo en la Tesis Jurisprudencial I.5o.C.134 C, 

cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

el plazo de nueve días hábiles con el que contaba el Sujeto Obligado para dar 

respuesta feneció el diez de marzo, por lo que el plazo para interponer el medio 

de impugnación transcurrió del once de marzo al trece de octubre. 

 

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

diecisiete de marzo, es decir, al cuarto día hábil del cómputo del plazo legal de 

quince días con el que contaba para hacerlo valer, es claro que el mismo, fue 

presentado en tiempo. 

 

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 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión que nos ocupa, este Instituto 

advirtió que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción III, de la Ley de Transparencia, lo anterior en 

términos de los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo y fracción referidos, disponen que el recurso de revisión será 

sobreseído cuando, admitido, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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En ese contexto, de las documentales que conforman el expediente integrado 

con motivo de la interposición del presente medio de impugnación, se 

desprenden las siguientes actuaciones: 

 

• La solicitud se dio por iniciada el veintiséis de febrero, por lo que, el plazo 

de nueve días con el que contaba el Sujeto Obligado para emitir respuesta 

transcurrió del veintisiete de febrero al once de marzo,  

• Con fecha diez de marzo, emitió y notificó una respuesta, en el sistema 

electrónico INFOMEX. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo descrito, y con lo expresado por la parte 

recurrente al momento de interponer el presente medio de impugnación, se 

observa que este se inconformó por que el Sujeto Obligado, le había negado su 

derecho de acceso a la información. 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado, al rendir sus manifestaciones, acreditó que 

emitió y notificó una respuesta en tiempo y forma, en el Sistema Electrónico 

Infomex, exponiendo que automáticamente las respuestas que son notificadas 

en este Sistema se ven reflejadas en la Plataforma Nacional de Transparencia 

que fue el medio que señalo el particular para recibir su respuesta. 

 

Tal y como se muestra a continuación:  
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Sin embargo, el Sujeto Obligado desconoce los motivos por los cuales en el 

presente caso la notificación de su respuesta no se vio reflejado en la Plataforma, 

aludiendo que dicho error ocurrió debido a que actualmente dicho sistema se 

encuentra en implementación.  

 

En virtud de lo anterior esta Ponencia giro atento oficio a la Dirección de 

Tecnologías de la Información para efectos de verificar el porque no se vio 

reflejado en el presente caso la respuesta del Sujeto Obligado en la Plataforma, 

en el cual señalo que fue debido a un error técnico ocurrido en la Plataforma y no 

por parte del Sujeto Obligado.  

 

En tales circunstancias, este Instituto considera que, no podría sancionarse al 

Sujeto Obligado ya que no fue un error atribuible este, sino de la Plataforma 
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Nacional de Transparencia, por lo que se considera que en el presente caso y 

para efectos de no vulnerar el derecho de la parte recurrente y que este pueda 

recibir su respuesta,  se ordene al Sujeto Obligado la entrega de la información 

solicitada a través del correo electrónico que designo para oír y recibir 

notificaciones en el presente recurso de revisión, dejando a salvo sus derechos 

para que en caso de que se encuentre inconforme con el contenido de la 

respuesta pueda recurrirlo e interponer un nuevo recurso de revisión.   

 

Por virtud de lo analizado, se concluye que en el caso en estudio no se actualiza 

la falta de respuesta prevista en el artículo 235, fracción I, de la Ley de 

Transparencia, toda vez que, el Sujeto Obligado acreditó haber notificado una 

respuesta a través del sistema electrónico.  

 

En este sentido, la Ley de Transparencia, señala, en su artículo 249 que los 

recursos de revisión serán sobreseídos cuando se actualice alguno de los 

siguientes supuestos: 

“… 

I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 

improcedencia.  

…” 

 

Asimismo, el artículo 248 de la Ley, en su fracción Ill, establece que los recursos 

de revisión serán improcedentes cuando no se actualice alguno de los supuestos 

previstos en la presente Ley. 
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En ese contexto, de conformidad con lo establecido 248, fracción l, de la Ley de 

Transparencia, el cual a la letra dispone: 

 

“… 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
l. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
ll. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio 
de defensa interpuesta por el recurrente;  
lll. 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. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
….” 
 

En razón de lo anterior, lo procedente es SOBRESEER en el recurso de revisión 

con fundamento en el artículo 249, fracción III de la Ley de Transparencia, al 

actualizarse una causal de improcedencia, admitido el recurso de revisión 

aparezca una causal de improcedencia, esto es, el Sujeto Obligado acredito 

haber emitido y notificado una respuesta en tiempo y forma. 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

Para efectos de salvaguardar el derecho de acceso a la información de la parte 

recurrente, el Sujeto Obligado hará entrega de la información solicitada a través 

del correo electrónico que designo para oír y recibir notificaciones en el presente 

recurso de revisión.  

 

Se deja a salvo sus derechos de la parte recurrente para que en caso de que se 

encuentre inconforme con el contenido de la respuesta pueda recurrirlo e 

interponer un nuevo recurso de revisión, ello de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 234 ultimo párrafo de la Ley de la materia.  
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 Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: 

 

 

 

III. R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Tercero de esa 

resolución, se SOBRESEE en el recurso de revisión por improcedente de 

conformidad con lo previsto por el artículo 249, fracción III, de la Ley de 

Transparencia. 

 

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

Transparencia, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

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

simultáneamente ambas vías.   

 

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

Obligado en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos 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/EIMA 

 
 

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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