
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media 

Superior 

INFOCDMX/RR.IP.0546/2021 

¿Qué acciones se llevaron a cabo en el seno del SITIEM, respecto de las 
violaciones a mis derechos humanos, según los estatutos: 
 
principios Artículos 4.I.II.IV.V Y VI; 9:d.r.i; 11.a,b,c,d,?  

Debido a que envíe un alcance en el folio 8160000001721, aquí se 
encuentra toda la fundamentación de lo que como agremiada deben hacer 
en mi favor.  

Desechar el recurso de revisión por improcedente.  

La parte recurrente no desahogo satisfactoriamente la prevención que le 
ordenó este Instituto.    
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0546/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE 
TRABAJADORES DE EDUCACION MEDIA 
SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0546/2021, 

interpuesto en contra del Sindicato Independiente de Trabajadores de Educación 

Media Superior del Distrito Federal, se formula resolución en el sentido de 

DESECHAR por improcedente el recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El diez de abril, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información e inició su trámite 

ante este instituto, el día doce de abril, a la que le correspondió el número de folio 

8160000001721, señalando como medio para oír y recibir notificaciones la entrega 

por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT y solicitando 

como modalidad de entrega electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT, lo siguiente: 

 

 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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“… 

Que acciones se llevaron a cabo en el seno del SITIEM, respecto de las violaciones 
mis derechos humanos, según los estatutos: 
Principios 
Artículos  
4. I.II.IV.V Y VI;  
9:d.r.i;  
11.a, b, c, d;  
12: II, 2 y 3; 
13: 4 y 5; 
14:3; 
30: a, b, g, p;  
34: b, h  
…” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El veintitrés de abril, el Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud 

de información mediante oficio sin número y sin fecha, mediante el cual proporcionó 

la siguiente respuesta: 

 
 “… 
Derivado a la ambigüedad de la petición si pudiera ser clara y precisa para poder 
brindar la atención a su solicitud.  
…” (Sic) 
 

III. (Recurso) El veintiséis de abril, la parte recurrente interpuso el presente medio 

de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“… 
Me inconformo debido a que envié un alcance en el folio 8160000001721, aquí se 
encuentra toda la fundamentación de lo que como agremiada deben hacer en mi 
favor.  
…” (Sic) 
 

 

IV.- El tres de mayo, la Comisionada Ponente acordó prevenir a la parte recurrente, 

para que en el plazo de cinco días hábiles, aclarara de manera precisa sus razones 

o motivos de inconformidad, que, en materia de acceso a la información pública, le 

causa la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, los cuales deberían estar 
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acordes a las causales de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, en 

su artículo 234. 

 

Proveído que fue notificado al particular al medio señalado para tal efecto el cuatro 

de mayo, por lo que el plazo antes referido transcurrió del seis al doce de mayo de 

dos mil veintiuno. 

 

V.- Mediante correo electrónico de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, la parte 

recurrente pretendió desahogar la prevención ordenada mediante proveído de fecha 

tres de mayo del mismo año, en los siguientes términos:   

 “… 

Derivado de la prevención respecto al folio 8160000001721, en el cual, no 
especifique bien mi solicitud, informo lo siguiente; inmediatamente después de 
ingresar el folio citado, me percaté de que la información no estaba completa, así 
que se generó el folio 8160000001821, en el cual, notifique a la plataforma de 
transparencia, que ese segundo folio, era el alcance a mi solicitud, por lo tanto, el 
texto completo, versa de la siguiente forma.  
 
Que acciones se llevaron a cabo en el seno del sindicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior SITIEM, según sus 
estatutos, para proteger y garantizar mis derechos humanos. 

 
Principios 
Artículos: 
4: I, III, IV, V y VI 
9: d, e, i 
11: a, b, c, d 
12: II, 2 y 3 
13: 4 y 5 
14: 3 
30: a, b, g, p 
34: b, h, g 
  
  
Respecto a los siguientes hechos: 
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Comentarios discriminatorios por parte de xxx XXXXX 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 LA ELIMINACIÓN 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. Qué hizo el SITIEMS en mi 
defensa como afiliada. 
  
2. Fraude cometido por xxx XXXXXX, en contubernio con la profesora xxx XXXXXX, 
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. Qué realizó el SITIEMS en 
mi defensa. 
  
3. Fraude de la Comisión Mixta de Admisión y promoción respecto a una supuesta 
recomendación de la CDHCM en favor de la Profesora de XXXXX, misma que no 
han presentado las autoridades, ni el SITIEMS como defensor de la profesora. 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 (es decir, no contar con la constancia pública que 
representa toda recomendación de un organismo autónomo de derechos humanos, 
que implica máxima publicidad), violando el artículo 9 de la LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
  
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 xx XXXXXX y a quien la DTI menciona como su esposo xxo XXXXXXXXX, 
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. Qué realizó el SITIEMS 
respecto a mí como afiliada, siendo una persona de un grupo vulnerable. 
  
5. Denegación de la cláusula 57 apartado 8 del Contrato Colectivo del trabajo del 
IEMS (Situación que Renata XXXXXXX, intentó exponer mis datos personales de 
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carácter sensible, cómo certificado médico legal expedido por el ISSSTE, en el 
dictamen 12 2020 de la Comisión Mixta de Admisión y promoción, violando mi 
derecho a la privacidad, establecido en el artículo 12 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, al no exponerlos ante el SUTIEMS Sindicato de la Unión de 
trabajadores del IEMS, no se dio respuesta favorable a los ajustes razonables a los 
que México está obligado, ante el Comité de derechos de Personas con 
Discapacidad de la ONU, según la Convención de derechos de personas con 
Discapacidad de la ONU, así como en su Protocolo Facultativo), según porque la 
Comisión Mixta de Admisión y promoción, es tripartita, en efecto, pero mis datos 
sensibles no tenían por qué exponerse por parte de xxx XXXXX, bajo el argumento 
de que si no es conocido el caso por toda la Comisión Mixta, no se puede resolver, 
violando el artículo 6, fracción I y fracción XXXIV, artículo 7 párrafo 1, de la LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE México,  no hizo lo mismo en el dictamen 25 2019, 
en el que toda esa Comisión Mixta de Admisión y promoción, afirmó que existía una 
recomendación de derechos humanos en favor de  XXXXX, lo cual es falso. 
  
Al no responder el Sujeto Obligado: Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior (SITIEMS), me deja en completo estado de 
indefensión, ante la dependencia para la que laboro Instituto de Educación Media 
Superior de la CdMX. Estoy preguntando qué hizo ese Sindicato al cuál estoy 
afiliada, de acuerdo a sus estatutos, mismos que he enumerado más arriba. El 
remitirme a que solicité la información a las dependencias mencionadas los hace no 
cumplir con su obligación de informar, qué hizo la representante Renata XXXXX 
para: "(...) promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (...); Así 
como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. Tal como lo dispone el artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, xxx XXXX, 
está violentando mi derecho de petición, consagrado en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los EUM.  
  
Lo anterior, fundado y motivado, según los artículos 4, 5 II, IV, X, 6 I, IX a, g, h, 12, 
14, 18, 24 I II, 27 y 237 VI, de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
…”(Sic) 
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Manifestaciones que no son claras ni precisas, acordes con el artículo 234 de la Ley 

de Transparencia, situación que no permite concluir la causa de pedir de la parte 

recurrente respecto de la posible afectación que le causa el acto que pretende 

impugnar, respecto de su derecho de acceso a la información pública, por lo que es 

necesario que aclare de manera precisa sus razones o motivos de inconformidad, 

que en materia de acceso a la información pública le causa la respuesta 

proporcionada por el Sujeto Obligado. 

 

Debido a 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  

 

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

 

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

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

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

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

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de los puntos PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 
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ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN 

QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL 

COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA SANITARIA 

RELACIONADA CON EL COVID-19.”, los cuales indican que la reanudación de 

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

notificaciones, resolución y seguimiento de los recursos de revisión en materia de 

derechos ARCO y de acceso a la información que se tramiten ante el Instituto se 

reanudarán gradualmente a partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Este Instituto considera que, en el caso en estudio, el 

medio de impugnación es improcedente, toda vez que se actualiza la causal prevista 

por el artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, en términos de los 

siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

El artículo 248, fracción IV, de la Ley de Transparencia, dispone que el recurso de 

revisión será desechado por improcedente cuando no se haya desahogado la 

prevención formulada en los términos establecidos. 

 

En tal virtud, la parte recurrente al interponer el medio de impugnación no señaló ni 

expreso los agravios que le causo la respuesta proporcionada por el sujeto obligado 

y únicamente señala como agravio la violación a su derecho de petición, consagrada 

en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que 
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han sido descritas en los antecedentes identificado con el numeral V de la presente 

resolución.  

 

En tales consideraciones, y a efecto de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, mediante proveído de fecha tres de mayo, se previno a la parte 

recurrente, para que en el plazo de cinco días hábiles, aclarara de manera precisa 

sus razones o motivos de inconformidad, que en materia de acceso a la información 

pública, le causa la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, los cuáles 

deberían estar acordes a las causales de procedencia que especifica la Ley de 

Transparencia en su artículo 234, en relación con el 238; apercibido de que en caso 

de no hacerlo dentro del plazo que le que le fue señalado, sería desechado el 

recurso interpuesto. 

 

Así, con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno se recibió el correo electrónico de 

la misma fecha, mediante el cual la parte recurrente pretendió desahogar la 

prevención, sin embargo, se advierte que la parte recurrente no manifiesta un 

agravio que actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 234 de la Ley 

de Transparencia, el cual a la letra señala: 

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad 
o formato distinto al solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
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XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 

 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso 
de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, 
X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, mediante recurso de 
revisión, ante el Instituto.  

 

En ese sentido, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 248 fracción 

III, de la Ley de Transparencia, el cual a la letra dispone:  

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. 

 

En concordancia con lo dispuesto por el precepto legal citado, es claro que la 

inconformidad expuesta en el presente medio de impugnación encuadra en la 

causal señalada en el artículo 248 fracción III de la Ley de la materia. 

 

Toda vez que las causales de improcedencia son de orden público y estudio oficioso 

para toda autoridad, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 222,780, 

publicada en la página 553, del Tomo VI de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, la cual establece:  
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.  Las causales 
de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Derivado de todo lo anterior, este Instituto puntualiza que no existe un acto 

susceptible de ser impugnado, de conformidad con la hipótesis de procedencia 

establecida, por lo que esta autoridad determina con fundamento en lo establecido 

en el artículo 248 fracción III, de la Ley de Transparencia, se ordena desechar el 

recurso de revisión citado al rubro al no expresar de manera clara en que consistían 

sus agravios,  ya que este órgano colegiado desconoce la inconformidad aducida 

por la parte recurrente.  

 

Por todo lo 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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

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

señalado para tal efecto.  
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 dos de 

junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

 

 

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 

 

 


