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                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0629/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 16 de junio de 2021 

 

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

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

Informes mensuales realizados por la Segunda Visitaduría General de 2014 a 2018 y 
de la Quinta Visitaduría General de 2018 y 2019, mismos que se indican en los 
acuerdos de desempeño. Cabe señalar que el particular solicitó que se le 
notificará a través de correo electrónico. 
 

 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
El 13 de abril de 2021, a través de INFOMEX, el sujeto obligado puso a disposición del 
particular la “Bitácoras de Seguimiento al Desempeño” de los periodos solicitados en 
versión pública y previo pago de los derechos. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 

   El 11 de mayo de 2021, el particular señaló que la información puesta a disposición 
no correspondía con lo solicitado. Asimismo, indicó que la respuesta le fue 

notificada el 20 de abril del presente año. 
 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

SOBRESEER por improcedente por las siguientes razones: 
 
1.- El sujeto obligado adjuntó a sus alegatos la impresión de correo electrónico de fecha 
13 de abril de 2021, notificado al particular, a la dirección señalada en su solicitud para 
recibir notificaciones, mediante el cual proporcionó su respuesta.  
 
2.- De las constancias que obran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado  
notificó su respuesta el 13 de abril de 2021, por lo que el plazo con el que contaba el particular 
para interponer el presente recurso de revisión, fue de quince días hábiles, mismos que 
transcurrieron del 14 de abril al 04 de mayo de 2021. 
 
3.- El particular interpuso el presente medio de impugnación el día 11 de mayo de 2021, es 
decir, 5 días hábiles después de haber fenecido el plazo para ello, resultando éste 
extemporáneo. 
 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

No aplica.  
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En la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0629/2021, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud. El doce de marzo del dos mil veintiuno, mediante el sistema INFOMEX-

Plataforma Nacional de Transparencia, se presentó la solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 3200000014821, a través de la cual el 

particular requirió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

Solicitud 
“Por este conducto, solicito por vía de la Ley de Transparencia, copia simple y el 
respaldo electrónico generado en la Plataforma del SPDH de este Organismo, de: 
 
a) Todas las bitácoras (instrumentos de verificación y seguimiento) realizados en la 
Segunda Visitaduría General de 2014 a 2018. Me refiero a los informes que, según 
los Acuerdos de desempeño, se elaboraron de manera mensual por parte del 
Director de Área. 
b) Me informe el número total de bitácoras elaboradas en la Visitaduría, cuantas 
fueron por cada Visitador (en todos sus niveles), forma de identificación de cada 
instrumento, fecha en que cada bitácora se subió a la Plataforma del SPDH, copia 
del respaldo electrónico en el que se aprecie fecha de elaboración y que se subió a 
la plataforma del SPDH, del mismo periodo. 
c) Copia certificada de las bitácoras de quienes hayan ganado estimulo en los años 
2014 a 2018 en la Segunda Visitaduría General. 
d) Copia de las bitácoras elaboradas por la Visitadora General a las Directores de 
Área, del mismo periodo. 
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e) Solicito se me informe la fecha de elaboración/suscripción del Acuerdo de 
Desempeño para el ejercicio 2014, por cada uno de los Visitadores se la Segunda 
Visitaduría General. 
f) Solicito la misma información de la Quinta Visitaduría General, del periodo 2018 y 
2019. 
 
En todo caso, solicito que el Comité de Transparencia de esta Comisión declare la 
inexistencia de la información.” (Sic) 
 
Medio para recibir notificaciones durante el procedimiento 
Correo Electrónico 
 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información 
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 

II. Prórroga. El veintiséis de marzo, a través del sistema INFOMEX-Plataforma 

Nacional de Transparencia, el sujeto obligado notificó al particular una prórroga para 

atender su solicitud de acceso a la información.  

 

III. Respuesta a la solicitud. El trece de abril de dos mil veintiuno, mediante el sistema 

INFOMEX-Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado respondió a la 

solicitud del particular a través de los siguientes documentos:  

 

A) Oficio número CDHCM/OE/DGJ/UT/464/2021, de fecha trece de abril de dos mil 

veintiuno, emitido por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y dirigido al particular, el cual señala: 

 

“[…]  
Me refiero a la solicitud de información que se tuvo por recibida en la Unidad de 
Transparencia de esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCM), a través del sistema electrónico de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y a la cual correspondió el número de folio 3200000014821, donde 
solicita:  
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[Se reproduce la solicitud del particular] 
 
Con fundamento en los artículos 6 y 102, apartado B, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 13, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, numeral 2, 
inciso b), 7, letra D, numerales 1, 2, 3 y 4; de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 3, 4 y 110 fracción VI de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México; 49 fracción II del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 41 y 42 de la Ley 
Constitucional de Derechos 2 Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México; 2, 
3, 6 fracción XLII, 93 fracciones I, IV y VII, 211, 212, 214 y 231 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se da respuesta a su solicitud en los términos siguientes:  
 
La información se proporciona de la manera en la que se detenta en los archivos de 
este Organismo, de conformidad con los artículos 7 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México que señalan:  
 

Artículo 7.  
[…]  
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.  
 
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.  

 
A continuación, se da respuesta a cada uno de los cuestionamientos realizados:  
 
‘a) Todas las bitácoras (instrumentos de verificación y seguimiento) realizados 
en la Segunda Visitaduría General de 2014 a 2018. Me refiero a los informes 
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que, según los Acuerdos de desempeño, se elaboraron de manera mensual 
por parte del Director de Área.”  
 
“d) Copia de las bitácoras elaboradas por la Visitadora General a las 
Directores de Área, del mismo periodo.”  
 
“f) Solicito la misma información de la Quinta Visitaduría General, del periodo 
2018 y 2019.”  
 
Respuesta: En respuesta al inciso a), d) y f) de su solicitud de información pública, 
se hace de su conocimiento que la Metodología para la Gestión del Desempeño del 
Servicio Profesional en Derechos Humanos (Metodología), vigente durante el 
periodo que se solicita, 1 establecía en sus numerales 3.2. y 3.2.1. lo siguiente  
 

3.2. Seguimiento al desempeño  
Esta fase tiene lugar durante todo el periodo de gestión y busca establecer un 
acompañamiento al desempeño. El objetivo principal es revisar el avance en 
el cumplimiento de cada una de las metas, dar seguimiento y corregir posibles 
desviaciones a través de los diálogos de desarrollo y planes de acción para 
asegurar el logro de las metas definidas.  
 
Durante el mes de Julio de cada año se realizará el ejercicio de seguimiento a 
metas entre evaluado(a) y evaluador(a), con este se busca definir nuevas 
acciones con base en el resultado de dicho ejercicio, así como generar las 
evidencias de cumplimiento de metas durante todo el periodo de seguimiento 
y registrarlas en el instrumento de verificación correspondiente, en este caso, 
la bitácora de seguimiento al desempeño, la cual no determina calificación 
alguna.  
 
3.2.1. Entrega de los instrumentos de verificación (bitácoras de seguimiento) 
Según lo establecido en el Estatuto, los instrumentos de validación y 
verificación para fines de esta Metodología serán las ‘Bitácoras’ de 
seguimiento al desempeño mismas que deberán colocarse en la plataforma 
electrónica diseñada para tal fin, antes del 1° de agosto del año de evaluación, 
y observando los siguientes supuestos: 
… 

[Énfasis añadido] 
 

Una vez precisado lo anterior, se le informa que, conforme a los archivos e 
información que se encuentran bajo resguardo de la ahora Coordinación General 
para la Profesionalización en Derechos Humanos, y tomando en cuenta que la 
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documentación solicitada contiene datos personales, se pone a su disposición en 
versión pública una impresión del respaldo electrónico de las ‘Bitácoras de 
Seguimiento al Desempeño’ del ejercicio 2014 correspondientes a la Segunda 
Visitaduría General; una impresión de las ‘Bitácoras de Seguimiento al 
Desempeño’, realizadas en la Segunda Visitaduría General durante el periodo 2015 
a 2018, así como una impresión de las ‘Bitácoras de Seguimiento al Desempeño’ 
realizadas en los ejercicios 2018 y 2019 en la Quinta Visitaduría General. En la 
versión pública que le será entregada, previo pago, se protegerán los datos 
personales que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México son de acceso restringido en su modalidad de confidencial; por lo 
que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3 fracción IX de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México se protegerán los siguientes datos personales:  
 
DATOS IDENTIFICATIVOS: Registro Federal de Contribuyentes  
 
Es importante precisar que las Bitácoras de desempeño elaboradas en la Segunda 
Visitaduría General durante los ejercicios 2014 al 2019 constan de 667 fojas, 
mientras que las correspondientes a las elaboradas en la Quinta Visitaduría 
General constan de 448 fojas.  
 
Con relación a: ‘…los informes que, según los Acuerdos de desempeño, se 
elaboraron de manera mensual por parte del Director de Área…’, al respecto, la 
normatividad no establece informes mensuales. Como se señaló, de acuerdo a la 
Metodología, se estableció en el numeral 3.2.1. que ‘…los instrumentos de 
validación y verificación para fines de esta Metodología serán las ‘Bitácoras’ de 
seguimiento al desempeño, las cuales se ponen a su disposición.  
 
‘b) Me informe el número total de bitácoras elaboradas en la Visitaduría, 
cuantas fueron por cada Visitador (en todos sus niveles), forma de 
identificación de cada instrumento, fecha en 4 que cada bitácora se subió a la 
Plataforma del SPDH, copia del respaldo electrónico en el que se aprecie 
fecha de elaboración y que se subió a la plataforma del SPDH, del mismo 
periodo.’ 
 
Respuesta: Al respecto, se hace de su conocimiento que la información que es de 
su interés no se tiene procesada de la manera en que se solicita, por lo que, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se pone a su disposición de la manera en que se tiene.  
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En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que la cantidad de bitácoras 
elaboradas por cada Visitador(a) se infiere de los documentos que fueron puestos a 
su disposición en versión pública, al otorgarle la respuesta a los incisos a), d) y f) de 
su solicitud; así mismo se le informa que las bitácoras se identifican con el nombre 
de cada una de las personas integrantes del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos que fueron evaluadas y contienen la fecha de elaboración, con lo cual se 
puede conocer el número total de bitácoras elaboradas y cuántas de éstas fueron 
por cada Visitador(a).  
 
Ahora bien, por lo que respecta a la fecha en que fueron ingresadas a la Plataforma 
de ‘Gestión el Desempeño’, se anexan a esta respuesta las capturas de pantalla en 
las cuales podrá encontrar lo solicitado de los ejercicios 2015 al 2019.  
 
Es importante mencionar que las bitácoras del ejercicio 2014 de la Segunda 
Visitaduría General, en su oportunidad se registraron en la Plataforma de “Gestión 
el Desempeño”, y por cuestión de espacio de la propia plataforma ya no se 
encuentran dentro de la misma, razón por la cual no obra la fecha en que fueron 
subidas.  
 
‘c) Copia certificada de las bitácoras de quienes hayan ganado estimulo en 
los años 2014 a 2018 en la Segunda Visitaduría General.’  
 
Respuesta: Al respecto, cabe aclarar que el Estatuto del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos y del Personal Administrativo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, vigente en el periodo que se solicita, en sus artículos 
145 y 146, fracciones I, II y VI, señalaban: 
 

Artículo 145. Por incentivos se entenderá a los estímulos que pueden ser 
retribuciones o beneficios que la CDHDF, a través de la Coordinación, 
establecerá a favor de las y los Integrantes del Servicio Profesional que 
cumplan con los requisitos señalados en el presente Estatuto, así como en las 
demás disposiciones aplicables que rigen la normativa del Servicio, en función 
de la disponibilidad presupuestal.  
 
Los incentivos se clasificarán en:  
 
I. RETRIBUCIONES: Son los estímulos de carácter estrictamente económico 
que la Coordinación entregará a las y los Integrantes del Servicio.  
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El otorgamiento de las retribuciones se deberá acotar a las disposiciones 
establecidas en el presente Estatuto, y será independiente de las 
remuneraciones correspondientes al cargo o puesto que ocupen las y los 
Integrantes del Servicio; y  
 
II. BENEFICIOS: Son los estímulos en especie que la Coordinación entregará 
a las y los Integrantes del Servicio de conformidad con el presente Estatuto. 
Los beneficios serán establecidos anualmente por la Coordinación, tomando 
en consideración la opinión del Grupo de Trabajo Permanente.  
 
Artículo 146. El otorgamiento de retribuciones a las y los Integrantes del 
SPDH se realizará conforme lo permita la disponibilidad presupuestal de la 
Comisión y de acuerdo a las consideraciones generales siguientes:  
 
I. Será merecedor a incentivos el Personal Profesional que obtenga los cinco 
resultados más altos al considerar el promedio de las calificaciones obtenidas, 
tanto en el proceso de evaluación del desempeño como en las evaluaciones 
de conocimientos del Programa, las cuales deberán haberse acreditado en la 
primera oportunidad. La Coordinación fijará dichos incentivos de acuerdo con 
el presente Estatuto;  
II. Será merecedor a incentivos el Personal Profesional que durante dos años 
consecutivos obtenga resultados mínimos de 99 puntos, en una escala de 0 a 
100, en la Evaluación Anual del Desempeño. La Coordinación fijará dichos 
incentivos de acuerdo con el presente Estatuto;  
[…]  
V. El Personal Profesional que obtenga la calificación más alta en la última 
Evaluación Anual del Desempeño de su área u órgano de adscripción, podrá 
hacerse merecedor de incentivos que fijará la Coordinación de acuerdo con el 
presente Estatuto. Se considerará como área u órgano de adscripción, aquella 
en la cual la o el Integrante del Servicio concluyó el ejercicio fiscal.[…] 
 

Una vez señalado lo anterior, se hace de su conocimiento que dentro de las 
Bitácoras de Seguimiento al Desempeño de los años 2014 a 2018, que fueron 
puestas a su disposición en la respuesta a sus cuestionamientos con inciso a), d) y 
f) que anteceden, se encuentran las de las personas que se hicieron acreedoras a 
los estímulos establecidos en el citado Estatuto; asimismo se le informa que en los 
Dictámenes de incentivos de los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 
podrá identificar a las personas de las Visitadurías Generales Segunda y Quinta, 
que recibieron algún incentivo en los mencionados años, dichos Dictámenes fueron 
publicados en los Estrados Electrónicos de esta Comisión y se despliegan en las 
siguientes ligas:  
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A.- Incentivos correspondientes al ejercicio 2014, localizable en 
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2015/01/Dictamen-Incentivos.pdf, 10 
páginas.  
 
B.- Dictamen de las y los Integrantes del Servicio Profesional que recibirán 
INCENTIVOS correspondientes al ejercicio 2015, localizable en 
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2016/01/Dictamen-Incentivos-2015.pdf, 8 
páginas. 
 
C.- Dictamen de las y los Integrantes del Servicio Profesional que recibirán 
INCENTIVOS correspondientes al ejercicio 2016, localizable en 
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2017/01/Dictamen-Incentivos-2016.pdf,  10 
páginas.  
 
D.- Dictamen mediante el cual se determinan las y los Integrantes del Servicio 
Profesional que recibirán INCENTIVO correspondiente al ejercicio 2017, consultable 
en https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/01/Dictamen-de-Incentivos-
2017.pdf, 10 páginas y Dictamen mediante el cual se complementa la 
implementación de los Incentivos correspondiente al ejercicio 2017 del Servicio 
Profesional en Derechos Humanos, localizable en 
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/10/Complemento-Dictamen-
Incentivos-2017.pdf, 6 páginas.  
 
E.- Dictamen de Incentivos aprobado por el Grupo de Trabajo Permanente y la 
Presidencia, y emitido por el Titular de la DGA, localizable en 
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2019/11/Cedulaydictamendeincentivos.pdf,  
10 páginas. 
 
F.- Dictamen de Incentivos 2019 para personal del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos, localizable en https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Cedula-
Fijacion-DictamentIncentivos.pdf, 9 páginas.  
 
En ese sentido, también se pone a disposición copia certificada de las bitácoras de 
las personas que se encuentran en los Dictámenes de Incentivos, y de éstos que se 
encuentran en las ligas antes listadas, los cuales suman un total de 92 copias 
certificadas.  
 
e) Solicito se me informe la fecha de elaboración/suscripción del Acuerdo de 
Desempeño para el ejercicio 2014, por cada uno de los Visitadores de la 
Segunda Visitaduría General.  

https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2015/01/Dictamen-Incentivos.pdf
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2016/01/Dictamen-Incentivos-2015.pdf
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2017/01/Dictamen-Incentivos-2016.pdf
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/10/Complemento-Dictamen-Incentivos-2017.pdf
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/10/Complemento-Dictamen-Incentivos-2017.pdf
https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2019/11/Cedulaydictamendeincentivos.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Cedula-Fijacion-DictamentIncentivos.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Cedula-Fijacion-DictamentIncentivos.pdf
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Al respecto, se hace de su conocimiento que la información que es de su interés no 
se encuentra procesada de la manera en que usted la requiere, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 y 2019 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
le otorga de la manera en que se tiene; en tal virtud, conforme a los archivos que se 
encuentran bajo resguardo de la Coordinación General para la Profesionalización en 
Derechos Humanos, se pone a su disposición copia de los Acuerdos de Desempeño 
para el ejercicio 2014, donde se localiza la información solicitada, suscritos por cada 
uno de los Visitadores de la Segunda Visitaduría General constantes de 142 fojas, 
previa elaboración de la versión pública que de dichos documentos se realice, en el 
que se protejan los datos personales que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México son de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial; por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México se protegerán los siguientes datos personales:  
 
DATOS IDENTIFICATIVOS: Registro Federal de Contribuyentes  
 
Por lo anterior, la documentación total es de 1,349 fojas, la cual se entregará previo 
pago que de la misma se haga, las cuales tienen un costo de reproducción de $2.65 
(DOS PESOS 65/100 M.N.) por cada foja útil, de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 16 y 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el artículo 249 del 
Código Fiscal vigente.  
 
Ahora bien, al ser el costo por concepto de reproducción de la información de $2.65 
(dos pesos 65/100 M.N.) por cada foja, deberá pagar un total de $3,574.85 (tres mil 
quinientos setenta y cuatro pesos, 85/100, M.N.).  
 
Una vez que realice el pago por concepto de reproducción de la documentación, 
podrá recogerla en la Unidad de Transparencia de la CDHCM, para lo cual le 
sugerimos agendar una cita en el teléfono 5552295600 extensiones 2403, 2404, 
1752, 2455 para brindarle una mejor atención.  
 
En relación a la protección de la información clasificada contenida en dichos 
documentos, el Comité de Transparencia, en una solicitud previa en la que se 
requirió información que contenía datos de la misma naturaleza, emitió un acuerdo 
en donde se funda y motiva la clasificación materia de la presente solicitud, por lo 
que a continuación se trascribe de conformidad con el:  
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE 
DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE 
CONFIDENCIAL  

 
En el cual se señala con base al principio de celeridad, a fin de reducir los plazos de 
respuesta, es conveniente que ante subsecuentes solicitudes de información en las 
que requieran los mismos datos personales de igual naturaleza que ya fueron 
clasificados por el Comité de Transparencia como confidenciales, el Ente Obligado 
emita respuesta refiriendo los acuerdos, así como la fecha de los mismos, 
incluyendo además la motivación y fundamentación correspondiente.  
 
En ese sentido, le informo que información de la misma naturaleza fue clasificada 
por el Comité de Transparencia de este Organismo mediante su Décima Tercera 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 19 de septiembre de 2019, donde se emitió el 
ACUERDO CT/CDHCM/13SE/2019 en el que se determinó que parte de la 
información solicitada es de acceso restringido en su modalidad de confidencial, el 
cual se trascribe para mayor referencia:  
 

‘… III.- La información referente a los datos identificativos como nombre, firma, 
teléfono, domicilios, correos electrónicos, etc.; de las personas que no son 
servidoras públicas y participaron en las sesiones del Consejo constituyen sus 
datos personales de conformidad con los artículos 6 fracción XII y XXII, 186 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 3 fracción IX y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracción 
IX y X, 2 fracción III, 6, 9 apartado 2 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; así 
como el lineamiento 5 de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal.  
La normatividad citada señala: Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  
 
Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica 
o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las 
características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, 
información genética, número de seguridad social, la huella digital, domicilio y 
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teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, 
correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos 
personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad.  
 
XXII. Información Confidencial: A la información en poder de los sujetos 
obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos 
Personales y la privacidad  
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las 
personas servidoras públicas facultadas para ello.  
 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados  
 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Se considera que una persona es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente 
a través de cualquier información como puede ser nombre, número de 
identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 
elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, 
económica, cultural o social de la persona;  
 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa 
más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan 
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o 
futuro, información genética, información biométrica, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; …  
 
Artículo 6. El Gobierno de la Ciudad garantizará la protección de Datos 
Personales de las personas y deberá velar porque terceras personas no 
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.  
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Lo anterior, relacionado con el artículo 9, que refiere “El responsable del 
tratamiento de Datos Personales deberá observar los principios, entre otros lo 
referente al apartado 2, que advierte:  
 
Confidencialidad: El Responsable garantizará que exclusivamente el 
titular pueda acceder a sus datos, o en su caso, el mismo responsable y el 
usuario a fin de cumplir con las finalidades del tratamiento. En cualquier 
caso, se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. 
Sólo el titular podrá autorizar la difusión de sus datos personales.  
 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal  
 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo con las siguientes categorías  
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono 
celular, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave 
Única de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar 
Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 
edad, fotografía, demás análogos;  
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo 
electrónico no oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC 
(dirección Media Access Control o dirección de control de acceso al medio), 
así como el nombre del usuario, contraseñas, firma electrónica; o cualquier 
otra información empleada por la persona, para su identificación en Internet u 
otra red de comunicaciones electrónicas;  
…  
De acuerdo con la normatividad transcrita, toda la información susceptible de 
ser protegida por el derecho fundamental a la vida privada, como lo son los 
datos identificativos, como nombre, firma, teléfono, domicilios, correos 
electrónicos, etc; de las personas que no son servidoras públicas y 
participaron en las sesiones del Consejo, es considerada como información 
confidencial, cuyo acceso, solo se limita a ser consultado por sus titulares, y 
en su caso, a los servidores públicos que en el ejercicio de sus atribuciones, 
tengan la necesidad de consultar los mismos.  
 
Adicionalmente, es importante recalcar que de proporcionar mayores datos, 
estos se podrían vincular con las mismas haciéndolas identificables, 
lesionando distintas esferas de su intimidad, privacidad y finalmente su 
seguridad por lo que la divulgación de la información, podría lesionar el interés 
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jurídicamente protegido por nuestra Ley, en cuanto a la obligación de que 
prevalezca la confidencialidad, ya que existe la posibilidad de que el daño que 
puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés 
de conocerla. 
 

Cabe destacar que la información se proporciona conforme al principio de máxima 
publicidad establecido en el artículo 27 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece: 
 

Artículo 27. La aplicación de esta ley, deberá de interpretarse bajo el principio 
de máxima publicidad y en caso de duda razonable entre la publicidad y la 
reserva de la información, deberá favorecerse el principio de máxima 
publicidad. Siempre que sea posible, se elaborarán versiones públicas de los 
documentos que contengan información clasificada como reservada o 
confidencial.  
 

El cual, además, debe regir el procedimiento de acceso a la información, según el 
numeral 192, de dicho ordenamiento legal, que dispone:  
 

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se 
regirán por los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de información.  

 
Dicho principio fue referido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la 
sentencia del Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, del 19 de septiembre de 2006, 
en cuya parte conducente señaló: 

 
92. La Corte observa que en una sociedad democrática es indispensable que 
las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el 
cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un 
sistema restringido de excepciones. 
 

Lo anterior, se adiciona al concepto de transparencia como valor rector de la función 
pública; contemplado en el artículo 3, numeral 2, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México:  
 

La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, 
la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 
evaluación, en los términos que fije la ley […]  
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Para cualquier duda o comentario relacionado con esta respuesta, quedamos a sus 
órdenes en el número telefónico 55 52 29 56 00 extensiones 1752, 2402, 2403 y 
2455 en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
hago de su conocimiento que si no estuviere satisfecha con la respuesta, tiene 
derecho presentar un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, dentro de los quince días hábiles posteriores a la 
notificación de la misma. El Instituto se ubica en calle La Morena número 865, 
colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, código 
postal 03020, con número telefónico 55 56 36 21 20, página de Internet 
http://www.infodf.org.mx/  
[…]”  

 

B) Documento que contiene diversas impresiones de pantalla en las que se 

visualiza la fecha en la que se subieron las bitácoras elaboradas por la 

Visitaduría a la plataforma de Gestión de Desempeño del sujeto obligado en el 

periodo de 2015 a 2019.  

 

Asimismo, el sistema INFOMEX generó el formato de pago de la información puesta a 

disposición.  

 

IV. Recurso de revisión. El once de mayo de dos mil veintiuno, a través de la Unidad 

de Correspondencia de este Instituto, el particular mediante escrito libre interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

“[…] 
Folios: 3200000014821 y 

http://www.infodf.org.mx/
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3200000015721 

[…] 
Por medio del presente, el que suscribe, […], con domicilio para oír y recibir 
notificaciones el sito en […], así como el correo […], tel: […], presento recurso de 
revisión en contra del oficio CDHCM/OE/DGJ/UT/464/2021 y 
CDHCM/OE/DGJ/UT/489/2021, que me fueron notificados el pasado 20 de abril de 
2021, por lo siguiente: 

En las solicitudes de información que derivan en los oficios, sustancialmente solicité 
que se me entregara copia de las bitácoras y aclaré que me refería a los ‘informes, 
que, según los Acuerdos de Desempeño, se elaboraron de manera mensual por 
parte del Director de Área’ y de esa información, se desprendieron otros puntos. 

En su respuesta, la Unidad de transparencia refiere como bitácoras, a los Acuerdos 
de Desempeño y las Evaluaciones del SPDH que obran en la Plataforma del SPDH 
de la CDHCM, siendo que no es la información que solicité. 

Sobre los informes mensuales aludidos, la Oficina de Información Pública señaló 
que ‘la normatividad no establece informes mensuales’. 

Al respecto, señalo que en los Acuerdos de Desempeño (normatividad vigente para 
la CDHCM, derivada del Estatuto y la Metodologia), se establece la obligación del 
Director de Área de realizar informes mensuales, (dichos informes tienen como 
finalidad ser el sustento objetivo en la documentación de las metas establecidas en 
el Acuerdo de Desempeño y determinar la Evaluación, que es la sanción al 
cumplimiento o no, de las metas, mismas que, según el criterio de Oportunidad 
establecido en los Acuerdo de Desempeño, corresponde al director de área, realizar 
un informe; en algunos casos, se especifica que dicho informe es mensual como 
puede desprenderse de los formatos que la misma OPI da en su respuesta, 
consistente en los Acuerdos de Desempeño). 

La Oficina de Información Pública (OIP) me entrega como bitácoras los Acuerdos 
del Desempeño y las Evaluaciones (primera y tercera etapa de la Metodología) y el 
suscrito solicita información diversa, consistente en información que los Acuerdos de 
Desempeño obligaba a los directores de Área a generar (cumplimiento de etapa 
intermedia). Información que no se me pone a disposición y de la que no se 
pronuncia sobre su existencia, sino que dice que la normatividad no establece la 

elaboración de los referidos informes que solicité.  

En todos los acuerdos de desempeño, desde aproximadamente el año 2012, existe 
la misma obligación por parte de los y las Directores y Directoras de Área, la de 
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realizar informes, siempre expresada en términos iguales o similares al planteado en 
el ejemplo, pero con la misma obligación de estos. En algunos casos incluso, los 
mismos debían cumplir con ciertas formalidades y siempre, según se establecía en 
el Estatuto, debieron ser en los formatos autorizados por el SPDH. Anexo un 
ejemplo de un Acuerdo de desempeño de la Primera Visitaduría para el ejercicio 
2019, y el otro del año 2014, mismo que ha sido actualizado, pero que es como 

simple referencia para mejor proveer). 

En caso de que los Acuerdos de desempeño, no sean considerados como 
vinculantes, esto es, como normatividad vigente, sería desconocer que, en la teoría 
general de los contratos, un Acuerdo constriñe a realizar lo estipulado en los 
mismos, se dice, que un acuerdo es una norma individualizada. En este caso, es 
una norma que rige y que tiene consecuencias laborales, ya que el incumplimiento a 
unas las metas, en los términos esperados o acordados, es causa de sanción, que 
deriva en la imposición de una calificación o Evaluación, y que, en un caso, cuando 
se trata de supuestos reprobatorios, era causa de procedimiento disciplinario de 
separación, por lo que había una afectación a la permanencia laboral. La cual 
permanece en con el actual esquema de evaluación y de hecho, todos los 
procedimientos que se han ventilado en el área jurídica de la Comisión han sido por 
la falta de cumplimiento a las metas por parte de los Visitadores, y que por tanto, 
han obtenido calificaciones reprobatorias. En ese sentido, sí son vinculantes los 
Acuerdos de Desempeño y su falta de cumplimiento, tiene consecuencias en los 
derechos laborales de los Visitadores evaluados del Servicio Profesional. 

Por lo anterior, hay normatividad vigente de la Comisión que obliga a los Directores 

de Área a realizar los informes de los que solicité la información. 

Ahora bien, en la metodología, se señala que hay bitácoras que se subirán antes del 
1° de agosto del año en evaluación, mismas que, si no son los informes a los que 
aludo, cuáles son (ya que en la explicación que en ambos oficios hace sobre la 
interpretación de la normatividad, no hace referencia a estas retroalimentaciones); 
no son los Acuerdo de Desempeño, ya que éstos se firmaban antes del inicio del 
periodo a evaluar (mes de diciembre) y las evaluaciones son pasado el final de año 
y antes del tercer trimestre del año siguiente al evaluado, según establecía el propio 
Estatuto, por lo que, la información que solicito, si tiene fundamento y es información 
que debe generarse por las facultades y funciones del Organismo y por obligación 
legal del Estatuto, la metodología y esencialmente, derivada de los Acuerdos de 
Desempeño en las metas convenidas. 

Ahora bien, en la respuesta a mi solicitud la OPI refiere que los documentos de los 
que solicité información ya habían sido solicitados y clasificados con anterioridad, 
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por lo que ya existen versiones públicas de los mismos, por lo que era improcedente 
la ampliación de plazo que realizó. 

Por lo anterior, solicito a ese H. Instituto: 

a. Tener por presentado el presente recurso y proveer conforme a derecho 
corresponda. 

b. Solicitar a la OPI de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

remita el informe que corresponda, así como las respuestas a las que aludo. 

c. Se determine la inexistencia de la información solicitada. 

d. Aplicar los principios rectores en materia de Transparencia. 
[…]”. 

 

Anexo a su escrito libre, el particular adjuntó varias impresiones de pantalla en al que se 

visualiza que, en los Acuerdos de Desempeño, se establece la obligación del Director 

de Área de realizar informes mensuales.  

 

V. Turno. El once de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el presente recurso de revisión, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.0629/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

VI. Admisión. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto, con fundamento 

en lo establecido en los artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

237, 239 y 243, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso 
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de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0629/2021. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. Alegatos. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, este Instituto recibió los 

alegatos del sujeto obligado a través del oficio número CDHCM/OE/DGJ/UT/675/2021, 

de fecha veinticinco de mayo del presente año, mediante el cual reiteró y defendió la 

legalidad de su respuesta. 

 

Por otro lado, señaló que contrario a lo señalado por el particular en su recurso de 

revisión de que la respuesta le fue notificada el día veinte de abril de dos mil veintiuno, 

la respuesta le fue notificada el día trece de abril del presente año, tanto al medio 

señalado, es decir vía correo electrónico y a través del sistema INFOMEX, por lo que su 

recurso interpuesto el once mayo de dos mil veintiuno resulta extemporáneo por 

presentarse fuera del plazo, ya que los quince días para interponer el recurso 

transcurrieron del catorce de abril al cuatro de mayo de la presente anualidad. 

 

Como prueba de lo anterior, el sujeto obligado adjuntó impresión de correo electrónico 

de fecha trece de abril de dos mil veintiuno, emitido por el sujeto obligado y notificado al 

particular, a la dirección señalada en su solicitud para recibir notificaciones, mediante el 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0629/2021 

 

20 
 

cual proporcionó el oficio número CDHCM/OE/DGJ/UT/464/2021, su anexo y el formato 

de pago, mismos que se encuentran reproducidos y descritos en el numeral III de los 

antecedentes de la presente resolución.  

 

VIII. Cierre. El once de junio de dos mil veintiuno, se decretó el cierre del periodo de 

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

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

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

IX. 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 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 
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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).  

 

X. 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 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, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

C O N S I D E R A N D O 
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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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado 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. 

 

SEGUNDO. 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 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 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

“[…] 
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Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen 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. 
[…]” 

 

Por otro lado, los artículos 236 y 248, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

siguiente: 

 

“[…] 
Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para 
tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 
 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada.” 
 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;  
[…]” 

 

El artículo 249, fracción III de la Ley de la materia establece que el recurso será 

sobreseído cuando admitido el recurso, aparezca alguna causal de improcedencia. En 

ese sentido, de acuerdo con el plazo establecido en el diverso artículo 236, para la 

interposición del medio de impugnación, el presente caso actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 248, fracción I, de la Ley de Transparencia, por lo 

que el recurso es improcedente en términos de los siguientes razonamientos lógico-

jurídicos: 

 

De las constancias que obran el presente expediente, se advierte que el sujeto obligado  
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notificó su respuesta el 13 de abril de 2021, por lo que el plazo con el que contaba el 

particular para interponer el presente recurso de revisión, fue de quince días hábiles, 

mismos que transcurrieron del 14 de abril al 04 de mayo de 2021; descontándose los 

días 17, 18, 24 y 25 de abril, así como los días 1 y 2 de mayo del presente año, por 

haber sido inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria en la materia y de 

conformidad con el Acuerdo 2609/SO/09-12/2020 mediante el cual se aprueban los días 

inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales de la Ciudad de México, correspondientes al año 2021. 

 

Sin embargo, el particular interpuso el presente medio de impugnación el día 11 de 

mayo de 2021, es decir, 5 días hábiles después de haber fenecido el plazo para ello, 

resultando éste extemporáneo. 

 

En consideración con lo anterior, se advierte que el presente recurso de revisión se 

presentó fuera del plazo concedido para su interposición, por lo que, resulta ineludible 

sobreseerlo por improcedente con fundamento en los artículos 236, fracción I, 249, 

fracción III, y 248, fracción I, de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

 

R E S U E L V E 

 

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

se SOBRESEE el presente recurso de revisión por improcedente, de conformidad con 

los artículos 236, fracción I, 249, fracción III, y 248, fracción I, de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

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 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 en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado 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 dieciséis 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 

NCJ/LICM 


