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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0614/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 02 de junio de 2021. 

 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
 El manifestó su inconformidad con la respuesta otorgada a una solicitud de 

información diversa, de la cual proporcionó el número de folio. 
 

 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 

      
Reiteró su inconformidad con la respuesta recibida a una diversa solicitud. 

 
 

 

 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
 
DESECHAR por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de 
que no existe un acto susceptible de ser impugnado, de conformidad y con 
fundamento en lo establecido en el artículo 248, fracción III, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
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Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0614/2021, interpuesto en 

contra de la falta de respuesta de la Sindicato Independiente de Trabajadores del 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, se formula resolución en 

atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. Presentación de la solicitud. El veinticuatro de abril de dos mil veintiuno el particular 

presentó una solicitud de información identificada con el folio 8160000002121, a través 

del sistema INFOMEX, mediante la cual requirió a la Sindicato Independiente de 

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

medio correo electrónico, lo siguiente: 

 
Descripción de la Solicitud: “Respecto al folio 8160000001021 en el Sistema de solicitudes 

de información de la ciudad de México. No pude interponer queja, toda vez que se cerró 

(alevosamente) el 6-04-2021 a las 23:59. Cómo va a cerrarse después, si la respuesta la 

recibí el 23 de abril de 2021? Estoy inconforme, toda vez que ese sindicato SITIEMS, quiso 

hacer públicos mis datos personales el día 2 de julio de 2020 en la Comisión Mixta de 

Admisión y promoción, violando la Ley general de datos personales en sus artículos 12, I 14, 

I, II 16 21 (no autoricé que mis datos fueran conocidos) 32, II por la sensibilidad de los datos 

32, IV por la vulneración de los datos. Asimismo se pretendieron violar, mis derechos 

establecidos en Artículo 12 de la Declaración Universal de los derechos humanos. De la 

Convención de personas con Discapacidad de la ONU: Los incisos c, h, j, n y w del preámbulo; 

El artículo 3 a,b, c, d, e Artículo 4 a, d, e, Artículo 5-3 Artículo 8 a, b Artículo 22-1, 2 sobre la 

privacidad. Por otro lado, se violentan mis derechos de la Ley General de Acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia en sus artículos 10, 11, 14-I, 16, 17 y 18.” (Sic) 

 

II. Respuesta del Sujeto Obligado. El siete de mayo de dos mil vientiuno, el sujeto 

obligado a través de los sistemas de comunicación, dio respuesta en los siguientes 

términos: 
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“… 

No es solicitud de información, así mismo se recomienda que si hubiera dudas con referente 

a cualquier tratamiento de solicitudes de la comisión mixta tendrá que dirigir su solicitud a la 

institución correspondiente y en especifico a la comisión mixta de admisión y promoción 

conforme a sus reglamentos.…” (Sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El diez de mayo de dos mil veintiuno, este 

Instituto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, recibió el recurso de 

revisión, mediante el cual el particular manifestó su inconformidad en los siguientes 

términos: 

 
“…La respuesta recibida no está fundada ni motivada. Estoy preguntando en específico al 

SITIEMS, cómo mi representante, . Cómo Sujeto obligado, el SITIEMS, debe preservar mis 

datos personales, está violando el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que indica que los  mexicanos gozamos de los Derechos Humanos en 

su más alta protección y de los tratados internacionales, el SITIEMS está violando los 

artículos 2, 6 I, XXII, XXVI, j XXII  y XXIV, así como el 24-IV y XXIII de la Ley de 

transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de 

México. Requiero la respuesta y no tengo por qué ser condicionada para obtener una 

prestación que conforme a derecho corresponde, por ser trabajadora del IEMS, cómo 

condición de mostrar mis documentos de carácter sensible, sobre todo como Persona Con 

Discapacidad…” (Sic) 

 

IV. Turno. El diez de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 

revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0614/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

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

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

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

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021 y 
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0002/SE/29-01/2021, mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir 

del once de enero al diecinueve de febrero del año en curso, en todos los trámites, y 

procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes 

de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los 

medios de impugnación respectivos.  

  

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

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

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

 

VI. Acuerdos de reanudación de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

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

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

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

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

México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 0007/SE/19-02/2021 y 

0011/SE/26-02/2021, mediante los cuales se estableció la reanudación de plazos y 

términos a partir del 1 de marzo del año en curso, así como los calendarios de regreso 

escalonado para la atención de las solicitudes de información y de recursos de revisión.  

 

En ese sentido, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto es por lo que, 

el presente recurso de revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para 

que se emita la presente resolución. 

 

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

 

PRIMERA. 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 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 
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A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. 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 Jurisprudencia número 940, publicada 

en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 

procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 

garantías.” 

 

Al respecto, el artículo 237, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente:  

… 

IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de solicitud 

de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los datos que 

permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la información; 

… 

 

En ese sentido, uno de los requisitos con que debe contar cualquier recurso de revisión 

es la especificación del acto o resolución que se recurre, además de acreditar la 

presentación de la respuesta otorgada a una solicitud de acceso a información pública 

ante el sujeto obligado. 
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En esa tesitura, si bien es cierto que el particular hizo referencia a la solicitud de origen, 

de la revisión de la misma, se advierte con meridiana claridad la misma fue presentada 

con la pretensión de manifestar su inconformidad con la respuesta a una solicitud diversa 

a la que se atiende, máxime que especificó el número de folio de la diversa solicitud de 

referencia, sin que se advierta la descripción de uno o más documentos o alguna 

información a la cual requiera acceso. 

 

Lo anterior, resulta importante toda vez que resulta un requisito mínimo de procedencia 

para la procedencia de la solicitud la descripción del o los documentos o la información 

que se solicita, lo anterior en términos del artículo 199 de la Ley de la materia, que a la 

letra dice: 

 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 

siguientes datos: 

… 

I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  

 

En ese orden de ideas, del análisis al recurso de revisión no se logra advertir que se 

actualice alguno de los supuestos de procedencia previstos en la Ley de la materia, ya 

que no se inconforma con la clasificación de la información, declaración de inexistencia 

o incompetencia, entrega de información incompleta o que no corresponda con lo 

solicitado, falta de respuesta, entrega o puesta a disposición en un formato 

incomprensible o no accesible, costos o tiempos de entrega, falta de trámite a la 

solicitud, negativa de permitir consulta directa, falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y/o motivación, o en su caso la orientación a un trámite específico. 

 

Lo anterior es así, en razón de que como ha quedado de manifestó la solicitud en los 

términos planteados no daría lugar a acceder a información generada, obtenida, 

adquirida, transformada o en posesión del sujeto obligado. 

 

Por lo anterior, se desprende que en el presente medio de impugnación no actualiza 

ninguna de las causales de procedencia dispuestas en el artículo 234 de la Ley de la 

materia, toda vez que el particular desde su solicitud, pretendió impugnar una respuesta 
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a un diverso folio, lo que reitera en el medio de impugnación materia del presente estudio, 

siendo que el presente procedimiento no tendría el alcance de verificar respuestas 

diversas. 

 

Por todo lo anteriormente señalado, esta autoridad resolutora estima DESECHAR por 

improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no existe un acto 

susceptible de ser impugnado, de conformidad y con fundamento en lo establecido en 

el artículo 248, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de esta 

resolución, con fundamento en los artículos 244, fracción I y 248, fracción III, de la Ley 

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

de México, se DESECHA por improcedente el presente recurso de revisión. 

 

SEGUNDO. 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 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 en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos de junio 

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

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

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 
ÁECG/JFOR 


