
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Información relacionada con una queja 

presentada por discriminación. 

Ciudad de México a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. 

La parte recurrente manifestó no estar conforme 

con la respuesta. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo al requerimiento 

novedoso. REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0545/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0545/2021, 

interpuesto en contra del Sindicato Independiente de Trabajadores del 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo 

al requerimiento novedoso y 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 doce de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la parte 

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

8160000001921, a través de la cual solicitó lo siguiente:  

 

“En alcance al folio 8160000001721 preciso lo siguiente: 

 
1 Con la colaboración de Karla Correa Torres. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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Violaciones a mis derechos humanos en relación con: los siguientes hechos: 
Comentarios discriminatorios por parte de […] hacia personas con Discapacidad 
Psicosocial, según el escrito presentado el 8 de julio de 2019, con turno 202158. 
Con fundamento en el artículo 1. Párrafo 2, inciso a; de la CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA PARA LAELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
a) El término discriminación contra las personas con discapacidad significa toda 
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una 
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
2. Fraude cometido por […], en contubernio con la profesora […], faltas al debido 
proceso y por no ser el área que debía llevar el caso, además de dar preferencia 
al escrito discriminatorio de la Profesora, que entró el 8 de julio de 2019 y no a los 
míos que entraron el 1, 3 y 4 de julio de 2019. 
 
3. Fraude de la Comisión Mixta de Admisión y promoción respecto a una supuesta 
recomendación de la CDHCM en favor de la Profesora de […], misma que no han 
presentado las autoridades. Se ha solicitado año, número de recomendación, 
derechos humanos violados y puntos recomendatorios, liga de la entrega en vivo 
por parte de la presidenta de la CDHCM o comunicado de prensa. 
 
4. Falta al debido proceso en la carpeta de investigación CI-FIZP/IZP-8/UI-
2C/D/30275/11/2019 por la negación de los policías auxiliares. En la cual las 
personas […] y a quien la DTI menciona como su esposo […], fueron puestas a 
disposición del ministerio público 3 horas después y no en flagrancia inmediata 
como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Código nacional de procedimientos penales; violando además, mi capacidad 
jurídica, establecida en los artículos 12 y 13 de la Convención Internacional de 
personas con Discapacidad de la ONU. 
 
5. Denegación de la cláusula 57 apartado 8 del Contrato Colectivo del trabajo del 
IEMS.” (Sic) 

 

2. El veintitrés de abril, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, notificó respuesta en los siguientes términos: 

 

“1) Se sugiere dirija su petición al ente correspondiente si hubiera alguna 
duda al respecto derivado que es una relatoría de hechos. 
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2) Se sugiere dirija su petición al ente correspondiente si hubiera alguna 
duda al respecto derivado que es una relatoría de hechos. 
3) Se sugiere realizar su petición a la Comisión Mixta de admisión y 
promoción ya que es un órgano colegiado tripartito regulado por un reglamento.  
5) Tendrá que dirigir su impugnación al área ó áreas correspondientes de la 
institución mencionada.” (Sic) 

 

3. El veintiséis de abril, la parte recurrente interpuso recurso de revisión, por 

medio del cual se inconformó de lo siguiente:  

 

“Me quejo de la respuesta emitida por este sujeto obligado, debido a que ese 
Sindicato SITIEMS es mi representante, soy agremiada. 1. No dieron atención a 
mi queja. 2. Participaron activamente en ese fraude. 3. Así como exigen 
documentos, ese no lo entregaron. 4. No mencionan el tema en la comisión mixta, 
sin embargo, protegieron mediante un fraude (la supuesta recomendación de 
derechos humanos a la profesora). 5. La cláusula no debió analizarse en la 
Comisión Mixta de Admisión y promoción, ya que se trata de documentos 
personales (No lo tiene por qué conocer el SUTIEMS). Otra, el Estado Mexicano 
está obligado a otorgarlos por haber ratificado la Convención de personas con 
Discapacidad. Quiero saber qué hicieron como sindicato en favor mío, de acuerdo 
a los estatutos del SITIEMS, según el folio 8160000001721.” (Sic) 

 

4. El veintinueve de abril, 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. 

 

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. 
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5. El once de mayo, se recibió en el correo electrónico oficial de esta Ponencia, 

una comunicación de la parte recurrente, por medio de la cual rindió sus 

manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 

 

“Que de acuerdo a los artículos 2 y 3 es mi derecho humano y constitucional, me 
sea rendida la información pública por el SINDICATO INDEPENDIENTE DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DF (SITIEMS), atendiendo 
en todo momento al principio pro persona establecido en el artículo 4, invoco 
también al artículo 21 que hace mención a que los Sindicatos son sujetos 
obligados, de acuerdo a la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
El negarse a proporcionar la información requerida, viola mi derecho a la 
información, establecido en el artículo 6 XIII. Derecho de Acceso a la Información 
Pública: "A la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información 
generada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley"; 
por lo tanto incurre en responsabilidad administrativa, según lo que usted  
determine conforme a derecho corresponda; así como en "discriminación", según 
lo marca el artículo 6 XI g No discriminatorios: Los datos están disponibles para 
cualquier persona, sin necesidad de registro. Asimismo invoco al artículo 7 "Para 
ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del 
Derecho a la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo 
establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables. 
 
La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que 
medie consentimiento expreso del titular. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso de no estar 
disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique 
una carga excesiva o cuando sea información estadística se procederá a su 
entrega. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0545/2021 

 

 

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 

7 

 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de 
los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta 
Ley.  
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de  
los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta 
ley.  
 
Respecto a la respuesta escueta que proporciona el SITIEMS violan el artículo 20, 
de La ley citada, al respecto informo lo siguiente: 
 
1 y 2. Como afiliada al gremio SITIEMS, tengo el derecho a la representación 
sindical, de acuerdo a sus estatutos, según sus principios, así como los artículos 
4: IV, VI. 9d. 12: II 2 y 3. 13 fracciones 4 y 5; así como 30 a, b y g.  
 
Relaté los hechos y existen constancias de los comentarios discriminatorios de la 
DTI […] afiliada también, a quien se le representó en relación a sus actos 
discriminatorios, más no a mí que ingresé primero mi queja en el Órgano de Control 
Interno del IEMS y al correo electrónico de la Secretaria de Conflictos Laborales, 
mismos que no fueron respondidos. Se dio trámite a lo que ingresó la profesora 
[…] el 8 de julio, más no a lo mío que entró el 3 de julio. Cometiendo faltas al debido 
proceso. A mí se me acompañó hasta noviembre, después de que la profesora fue 
detenida. El SITIEMS faltó al debido proceso. 
 
3. Respecto a la solicitud de la recomendación de CDHCM a la que se hace alusión 
en el dictamen de la Comisión de Admisión y promoción número 25-2019, el no 
presentarla viola el artículo 9 de LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, hago hincapié en que Independientemente de reglamentos de 
Comisiones Mixtas, mi derecho a la información está por encima, además de que 
las recomendaciones de derechos humanos cuentan con estatus de máxima 
publicidad; el no presentarla implica que no existe y que esa Comisión Mixta de 
Admisión y promoción está cometiendo un fraude, principalmente el SITIEMS, por 
ser quién representó en esa mesa a […]. 
 
4. No mencionan qué acciones se llevaron a cabo para prevenir los hechos de los 
cuáles tuvieron conocimiento desde el mes de julio de 2019. No en la fiscalía, sino 
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qué hicieron para impulsar la sana convivencia, o en qué momento, según los 
estatutos, se apercibió a la profesora […]. 
 
5. El hecho de responder que yo impugne ante esa Comisión Mixta de Admisión y 
promoción, violenta mis datos personales como persona con Discapacidad 
(además de no presentar los ajustes razonables correspondientes a la fracción I 
del artículo 6), es un asunto que se debe de hablar con los directivos y los 
representantes, más no en sesión pública, tal como se establece en el artículo 6 
XXXIV: Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en 
relación a que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente 
protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés de conocerla. Por lo tanto, intentar resolver el 
asunto de una claúsula del contrato colectivo sobre Discapacidad, en una sesión 
pública viola mis derechos humanos establecidos en el artículo 12 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, las disposiciones b, f, h, K, q, y, 
del preámbulo de la Convención de Derechos de las personas con Discapacidad, 
así como sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 26 y 27.  
 
Cuenten con todas las constancias probatorias que obran en mi poder. 
Respecto a la conciliación, solicito que el sujeto obligado proponga los términos, 
para saber si así conviene a mis intereses.” (Sic) 

 

6. Mediante acuerdo del veinte de mayo, el Comisionado Ponente, con 

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

presentada a la parte recurrente formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al Sujeto Obligado a efecto de que 

manifestará 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.  

 

Por otra parte, y toda vez que, solo la parte recurrente manifestó su voluntad para 

conciliar, sin embargo, dado que el Sujeto Obligado no se pronunció, 

entendiéndose como una negativa, se determina que no es procedente llevar a 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0545/2021 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

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, 

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. 
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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 0007/SE/19-02/2021.  

 

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. De la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 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 la respuesta 

a su solicitud de información; de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX, se desprende que la respuesta fue notificada el veintitrés de abril; 

mencionó los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó 

el acto o resolución impugnada; en la PNT 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 Transparencia. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintitrés de abril, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiséis de abril al 

diecisiete de mayo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el veintiséis de abril, esto es, al primer 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.   

 

De la lectura al medio de impugnación interpuesto, este Instituto se percató del 

hecho de que, a través de este la parte recurrente modificó y amplió su solicitud, 

pretendiendo que este Instituto ordenara al Sujeto Obligado proporcione 

información distinta a la originalmente solicitada, motivo por el cual se actualiza 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 248, fracción VI, en armonía 

con el diverso 249, fracción III, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
… 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 
 
… 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

La normatividad en cita dispone que el recurso de revisión será sobreseído 

cuando la parte recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, situación 

que en el presente caso acontece. 

 

Lo anterior es así, toda vez que, la parte recurrente requirió saber “…qué hicieron 

como sindicato en favor mío, de acuerdo a los estatutos del SITIEMS, según el 

folio 8160000001721.” (Sic). Al respecto, de la puntual lectura realizada a la 

solicitud, no se desprende que la parte recurrente solicitara conocer lo referido, 

motivo por el cual, se configura como un elemento novedoso. 

 

En este punto cabe precisar que, si bien, la diversa solicitud identificada con el 

número de folio 8160000001721 se relaciona con lo ahora señalado, lo cierto es 

que las solicitudes son distintas en contenido, por lo que, el Sujeto Obligado debe 

atender cada solicitud de conformidad con la naturaleza de su contenido y bajo 

su propia lógica, motivo que refuerza el hecho de estimar que la parte recurrente 

amplió lo requerido a través del recurso que nos ocupa. 

 

Por tanto, es claro que la información aludida en el párrafo que antecede no fue 

requerida, actualizándose así lo previsto en los artículos 248, fracción VI, y 249, 

fracción III, de la Ley de Transparencia, resultando conforme a derecho 

SOBRESEER en el recurso de revisión lo relativo al requerimiento novedoso. 
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Ahora bien, en función de que la parte recurrente manifestó no estar conforme 

con la respuesta, se estima procedente entrar al estudio de fondo del resto del 

medio de impugnación interpuesto. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información: Téngase por reproducida como si a la letra se 

insertase la solicitud, cuyo contenido está transcrito en el Antecedente I de la 

presente resolución. 

 

b) Respuesta: El Sujeto Obligado sugirió a la parte recurrente lo siguiente: 

 

• Dirigir su petición al ente correspondiente si hubiera alguna duda al 

respecto derivado que es una relatoría de hechos. 

• Dirigir su petición al ente correspondiente si hubiera alguna duda al 

respecto derivado que es una relatoría de hechos. 

• Realizar su petición a la Comisión Mixta de Admisión y Promoción ya que 

es un órgano colegiado tripartito regulado por un reglamento.  

• Dirigir su impugnación al área o áreas correspondientes de la institución 

mencionada. 

 

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

Obligado no rindió alegatos. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al conocer la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, la parte recurrente externó lo siguiente:  
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• Me quejo de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado, debido a que 

ese Sindicato SITIEMS es mi representante, soy agremiada. 1. No dieron 

atención a mi queja. 2. Participaron activamente en ese fraude. 3. Así 

como exigen documentos, ese no lo entregaron. 4. No mencionan el tema 

en la comisión mixta, sin embargo, protegieron mediante un fraude (la 

supuesta recomendación de derechos humanos a la profesora). 5. La 

cláusula no debió analizarse en la Comisión Mixta de Admisión y 

promoción, ya que se trata de documentos personales (No lo tiene por qué 

conocer el SUTIEMS). Otra, el Estado Mexicano está obligado a otorgarlos 

por haber ratificado la Convención de personas con Discapacidad.  

 

SEXTO. Estudio del agravio. Antes de entrar al estudio del medio de 

impugnación interpuesto, se estima necesario analizar la naturaleza de la 

solicitud que nos ocupa, en este entendido, de conformidad con los artículos 1, 

2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la 

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

de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de Transparencia es garantizar a 

toda persona el derecho de acceso a la información generada, administrada 

o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un archivo, registro 

o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. la cual deberá ser proporcionada en 

el estado en que se encuentre en sus archivos, pues no se obliga a su 

procesamiento para satisfacer las peticiones de los particulares, tal y como 

lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia, que a la letra indica: 
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“…Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 
en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información…” (sic) 

 

De lo anterior, es clara la atribución del Sujeto Obligado de entregar documentos 

o información que por el ejercicio de sus atribuciones hayan generado y se 

encuentren en sus archivos, sin embargo, se advirtió que lo planteado en la 

solicitud se corresponde con una precisión para una solicitud diversa, tal como lo 

indicó la parte recurrente al señalar que es un alcance. 

 

Asimismo, de lo relatado en la solicitud se desprende que la parte recurrente hace 

alusión a hechos presuntamente irregulares, tales como fraudes, falta al debido 

proceso y la denegación de una cláusula laboral, derivados de una presunta 

violación a sus derechos humanos con motivo de comentarios discriminatorios. 

 

Consecuentemente, a través de los puntos a), 2, primera parte del 3 (Fraude de 

la Comisión Mixta de Admisión y promoción respecto a una supuesta 

recomendación de la CDHCM en favor de la Profesora de […], misma que no han 

presentado las autoridades…), 4 y 5, la parte recurrente no pretendió acceder a 

información pública, contenida en algún documento, registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético o físico, generado en función de las atribuciones del 

Sujeto Obligado, es decir, no son propiamente requerimientos de acceso a la 

información. 

 

No obstante, la Ley de Transparencia y sus Lineamientos, prevén lo siguiente: 

 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
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“Artículo 201.Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o 
a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar 
los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede 
acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la 
prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo 
de la autoridad de que se trate.” 
 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales en la Ciudad de México 

 
“11. La Unidad de Transparencia utilizará el módulo manual del sistema electrónico 
para registrar y capturar la respuesta recaída a la solicitud y la notificación 
correspondiente será efectuada al solicitante en el menor tiempo posible, que no 
excederá de cinco días para el caso de que se encuentre disponible en medios 
impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, supuesto en el cual 
se le hará saber al solicitante, por el medio requerido, la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirirla misma. 
… 
Para efectos de este artículo se observará lo siguiente: 
… 
V. Si la petición no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública 
sino a otro tipo de promoción, deberá comunicarle tal circunstancia e indicarle 
cuáles son las autoridades o instancias competentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201 de la Ley de Transparencia.” 

 

De conformidad con la normatividad traída a colación, tenemos que, en aquellos 

casos en los que el Sujeto Obligado advierta que la petición no corresponde a 

una solicitud de acceso a la información, deberá hacer del conocimiento de la 

persona solicitante dicha circunstancia e informarle sobre los trámites y 

procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, 

la forma de realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así 

como de las entidades ante las que se puede acudir para solicitar orientación o 

formular quejas, consultas o reclamos, lo cual en la especie no aconteció. 
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Se afirma lo anterior, dado que en su respuesta el Sujeto Obligado se limitó a 

sugerir a la parte recurrente dirigir su petición ante el ente o autoridad 

correspondiente, omitiendo orientarle respecto a qué autoridad, autoridades o 

instancias debe acudir, tal como lo marca la normatividad citada. 

 

Asimismo, a pesar de que el Sujeto Obligado refirió a la parte recurrente para 

dirigir su petición a la Comisión Mixta de Admisión y Promoción, así como al área 

o áreas correspondientes de la institución mencionada, no fundó ni motivó su 

determinación, en el sentido de informar los trámites y/o procedimientos que, en 

su caso, debe efectuar para satisfacer sus pretensiones. 

 

En el contexto expuesto, tomando en consideración que los puntos a), 2, primera 

parte del 3, 4 y 5, no constituyen una solicitud de acceso a la información, los 

puntos 1, 2, 3, 4, 5, así como la manifestación “Otra, el Estado Mexicano está 

obligado a otorgarlos por haber ratificado la Convención de personas con 

Discapacidad.”, del recurso de revisión, resultan inoperantes para el caso 

concreto. 

 

Dicha determinación adquiere mayor contundencia, a la luz de lo establecido en 

el 51, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que señala como finalidad 

de este Instituto, el vigilar el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de 

cuentas, así como garantizar que los sujetos obligados cumplan con los principios 

de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 

objetividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, para 

mayor certeza se cita a continuación el artículo en mención:  
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“Artículo 51. El Instituto tiene como fin:  
 
I. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, y 
rendición de cuentas, interpretar, aplicar y hacer cumplir los preceptos aplicables 
de la Ley General, de la presente Ley y los que de ella se derivan; y  
 
II. Garantizar en el ámbito de su competencia, que los sujetos obligados cumplan 
con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad en materia de transparencia y acceso a la información 
pública señalados en la Ley General, la presente Ley, y demás disposiciones 
aplicables.” 

 

Así, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, este Instituto 

está facultado única y exclusivamente para garantizar el ejercicio del derecho de 

acceso a la información de los ciudadanos, no así, para determinar si los sujetos 

obligados cumplen o no con lo dispuesto en una ley diversa, o si participaron en 

hechos presuntamente irregulares, tales como fraudes, si atendieron o no una 

queja que no se relacione con el acceso a la información y la legalidad de una 

cláusula laboral. 

 

Es decir, este Instituto no es competente para juzgar el cumplimiento de 

disposiciones y ordenamientos que regulan materias específicas diversas a la 

materia de transparencia y acceso a la información pública. Por esa razón los 

agravios de la parte recurrente en este sentido resultan inatendibles. 

 

Precisado cuanto antecede, por cuanto hace a la segunda parte del punto 3 

consistente en: “Se ha solicitado año, número de recomendación, derechos 

humanos violados y puntos recomendatorios, liga de la entrega en vivo por parte 

de la presidenta de la CDHCM o comunicado de prensa.”, se estima que el 
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Sujeto Obligado debió pronunciarse en términos de lo previsto en el artículo 

121, fracción XXXVII, de la Ley de Transparencia:  

 

“Artículo 121.Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
 
… 
 
XXXVII. La relación del número de recomendaciones emitidas al sujeto obligado 
por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las acciones que 
han llevado a cabo para su atención; y el seguimiento a cada una de ellas, así 
como el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de 
Derechos Humanos que le corresponda; 
…” 

 

En efecto, este punto de la solicitud puedo y debió ser atendido, de conformidad 

con el artículo citado, realizando el Sujeto Obligado, de forma fundada y 

motivada, las aclaraciones a que hubiese lugar, sin embargo, ello no aconteció, 

faltando al artículo 211, de la Ley de Transparencia: 

 

“Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada.” 

 

Sobre el particular, de la revisión a los Estatutos del Sindicato Independiente de 

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, la 

segunda parte del punto 3 debió turnarse a la Secretaría del Comité Ejecutivo, ya 

que, de conformidad con el artículo 47, las Comisiones Mixtas, parte sindical, son 

coordinadas por la Secretaría en mención, asimismo las Comisiones tienen sus 

reglamentos de funcionamiento, mismos que deberán contener medios de 
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impugnación en caso de afectación de algún trabajador, lo anterior con el objeto 

de que se realice una búsqueda exhaustiva y razonada de la información. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para este Instituto que la parte recurrente a manera 

de alegatos manifestó lo que a su derecho convino, siendo que, en principio, 

si bien, alude a su derecho de acceso a la información, lo cierto es que al analizar 

la naturaleza de lo señalado se advirtió que no todo se corresponde con el 

derecho de acceso a la información, pues hace alusión a hechos presuntamente 

irregulares, de los cuales este Instituto no está facultado para juzgar, como de 

forma fundada y motivada se analizó en párrafos precedentes. 

 

En ese entendido respecto a “…1 y 2. Como afiliada al gremio SITIEMS, tengo el 

derecho a la representación sindical, de acuerdo a sus estatutos, según sus principios, 

así como los artículos 4: IV, VI. 9d. 12: II 2 y 3. 13 fracciones 4 y 5; así como 30 a, b y g. 

Relaté los hechos y existen constancias de los comentarios discriminatorios de la DTI 

[…] afiliada también, a quien se le representó en relación a sus actos discriminatorios, 

más no a mí que ingresé primero mi queja en el Órgano de Control Interno del IEMS y al 

correo electrónico de la Secretaria de Conflictos Laborales, mismos que no fueron 

respondidos. Se dio trámite a lo que ingresó la profesora […] el 8 de julio, más no a lo 

mío que entró el 3 de julio. Cometiendo faltas al debido proceso. A mí se me acompañó 

hasta noviembre, después de que la profesora fue detenida. El SITIEMS faltó al debido 

proceso.” Este Instituto no cuenta con las facultades para juzgar sobre la 

actuación interna del Sujeto Obligado, por no estar contemplada dicha 

circunstancia en la normatividad aplicable al derecho de acceso a la información. 

 

Respecto a: “3. Respecto a la solicitud de la recomendación de CDHCM a la que se 

hace alusión en el dictamen de la Comisión de Admisión y promoción número 25-2019, 

el no presentarla viola el artículo 9 de LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
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INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

hago hincapié en que Independientemente de reglamentos de Comisiones Mixtas, mi 

derecho a la información está por encima, además de que las recomendaciones de 

derechos humanos cuentan con estatus de máxima publicidad; el no presentarla implica 

que no existe y que esa Comisión Mixta de Admisión y promoción está cometiendo un 

fraude, principalmente el SITIEMS, por ser quién representó en esa mesa a […].”. Este 

Instituto no está facultado para juzgar si lo referido se constituye como un 

presunto fraude, sin embargo, en relación con las recomendaciones emitidas al 

Sujeto Obligado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

el Sujeto Obligado debió atender a ello, tal como se concluyó al realizar el análisis 

a la segunda parte del punto 3 de la solicitud. 

 

Respecto a “4. No mencionan qué acciones se llevaron a cabo para prevenir los hechos 

de los cuáles tuvieron conocimiento desde el mes de julio de 2019. No en la fiscalía, sino 

qué hicieron para impulsar la sana convivencia, o en qué momento, según los estatutos, 

se apercibió a la profesora […].”. Dicha petición no fue realizada en la solicitud, 

razón por la cual, resulta improcedente entrar a su estudio, al no formar parte de 

la litis de la presente resolución. 

 

Respecto a “5. El hecho de responder que yo impugne ante esa Comisión Mixta de 

Admisión y promoción, violenta mis datos personales como persona con Discapacidad 

(además de no presentar los ajustes razonables correspondientes a la fracción I del 

artículo 6), es un asunto que se debe de hablar con los directivos y los representantes, 

más no en sesión pública, tal como se establece en el artículo 6 XXXIV: Prueba de Daño: 

A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de 

información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que 

pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 

conocerla. Por lo tanto, intentar resolver el asunto de una claúsula del contrato colectivo 

sobre Discapacidad, en una sesión pública viola mis derechos humanos establecidos en 
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el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las disposiciones 

b, f, h, K, q, y, del preámbulo de la Convención de Derechos de las personas con 

,Discapacidad, así como sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 25, 

26 y 27.”. Al respecto, se reitera que este Instituto está imposibilitado para 

pronunciarse de la impugnación de alguna situación ante la Comisión Mixta de 

Admisión y Promoción. 

 

No obstante, la parte recurrente manifestó en este punto que el Sujeto Obligado 

violentó sus datos personales, circunstancia contemplada en la Ley de Protección 

de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México4, 

de la siguiente manera: 

 

“Artículo 111. El Instituto tendrá la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento 
de los principios y las disposiciones contenidas en la presente Ley y demás 
ordenamientos que se deriven de ésta. 
 
En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal del Instituto 
estará obligado a guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan 
acceso en virtud de la verificación correspondiente. 
 
El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo 
de una verificación, a sus bases de datos personales o a los sistemas de datos 
personales, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información. 
 
Artículo 112. La verificación podrá iniciarse: 
 
I. De oficio cuando el Instituto cuenten con indicios que hagan presumir fundada y 
motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes, 
II. Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del 
responsable que puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás 
normativa aplicable, 
III. Por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos 
incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

 
4 Ley de Datos. 
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IV. Para verificar el cumplimiento de los principios, el tratamiento de los datos 
personales y la gestión de los sistemas de datos personales en posesión del 
responsable, para tal efecto el Instituto presentará un programa anual de 
verificación 
 
La denuncia establecida en la fracción II del presente artículo, se resolverá de 
conformidad con el Procedimiento que para tal efecto emita el Instituto. 
 
El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un año contado a 
partir del día siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la 
misma. 
 
Cuando los hechos u omisiones deriven de un acto reiterado, el término empezará 
a contar a partir del día hábil siguiente al último hecho realizado. 
 
La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión previstos en la presente Ley. 
 
Para el programa anual de verificación el Instituto presentará en el primer trimestre 
de cada año el programa de verificación y los puntos a verificar. 
 
Artículo 113. Para la presentación de una denuncia los requisitos serán los 
siguientes: 
 
I. El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante; 
II. El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia; 
III. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que 
cuente para probar su dicho; 
IV. El responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su 
identificación y/o ubicación; y 
V. La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no 
saber firmar, bastará la huella digital. 
 
La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios 
electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto.Una vez 
recibida la denuncia, el Instituto deberá acusar recibo de la misma. El acuerdo 
correspondiente se notificará al denunciante. 
 
Artículo 114. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y 
motive la procedencia de la actuación por parte del Instituto, la cual tiene por objeto 
requerir al sujeto obligado la documentación e información necesaria vinculada con 
la presunta violación y/o realizar visitas a las oficinas o instalaciones del 
responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las bases de datos 
personales o sistemas de datos personales respectivos.  
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El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta 
días. 
 
El Instituto podrá ordenar medidas cautelares, si del desahogo de la verificación 
advierte n un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos 
personales, siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el 
aseguramiento de bases de datos de los sujetos obligados. 
 
Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta 
entonces el responsable lleve a cabo las recomendaciones hechas por el Instituto. 
 
Artículo 115. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que 
emita el Instituto, en la que se establecerán las medidas que deberá adoptar el 
responsable en el plazo que la misma determine.” 

 

A la luz de los preceptos normativos citados, se establece que, a través de una 

denuncia, las personas pueden hacer valer ante este Instituto los posibles 

incumplimientos a la Ley de Datos en que incurran los Sujetos Obligados 

vinculados al tratamiento de datos personales; por el contrario, las violaciones al 

libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública se dilucidarán a 

través de un recurso de revisión, lo anterior significa que el presente recurso de 

revisión no es la vía idónea para manifestar la transgresión de datos personales, 

ya que, este Instituto cuenta con un procedimiento específico para ello. 

 

En tal virtud, se dejan a salvo los derechos de la parte recurrente para presentar 

una denuncia en materia de datos personales en los términos establecidos para 

tal efecto en la Ley de Datos. 

 

Con lo hasta aquí expuesto y analizado, es claro que con su actuar el Sujeto 

Obligado incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

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

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

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

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

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

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

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

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la 

parte particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6 

 

En consecuencia, el agravio “Me quejo de la respuesta emitida por este sujeto 

obligado” es fundado, toda vez que, la respuesta del Sujeto Obligado careció de 

certeza jurídica, situación que generó incertidumbre, al no hacer del conocimiento 

de la parte recurrente la naturaleza que guarda su petición, y en función de ello, 

de forma fundada y motivada orientarle e indicarle cuáles son las autoridades o 

instancias competentes para atender a su pretensión, aunado a que, la parte de 

la petición que si se corresponde con acceso a la información no fue atendida. 

 

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

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

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

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

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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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.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado deberá orientar a la parte recurrente, de forma fundada y 

motivada, sobre las instancias o autoridades correspondientes a las cuales puede 

acudir para hacer valer los puntos a), 2, primera parte del 3, 4 y 5, lo anterior de 

conformidad con el artículo 201, de la Ley de Transparencia. 

 

Asimismo, deberá turnar la segunda parte del punto 3 ante la Secretaría del 

Comité Ejecutivo con el objeto de que en coordinación con la Comisión Mixta de 

Admisión y Promoción realice una búsqueda exhaustiva de lo requerido, y en 

caso de no localizar información deberá realizar las aclaraciones a que haya lugar 

de forma fundada y motivada. 

 

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 

cinco 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 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 258 

de la Ley de Transparencia, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente. 
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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 Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 249, fracción III en relación con el 

diverso 248, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE en el 

recurso de revisión lo relativo al requerimiento novedoso. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto 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 

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. 

 

TERCERO. 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. 
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CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

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

Obligado en términos de ley. 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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 

veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

EATA/KCT 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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