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Folio de solicitud: 8160000002921 

Solicitud “Qué acciones se llevaron a cabo en el seno del Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior SITIEMS, 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 
Comentarios discriminatorios por parte de María Montserrat de la Sierra González 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. 
2. Fraude cometido por Alfonso Rodríguez Arias, en contubernio con la profesora María 
Montserrat de la Sierra González, 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 La Sierra González, 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 María 
Montserrat de la Sierra González y a quien la DTI menciona como su esposo Marco Antonio 
Andrade Jiménez, 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) 
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Respuesta “Las acciones del sindicato siempre perseguirán los propósitos de la participación 
democrática, educación sindical, solidaridad social y compromiso ético; nuestra 
organización es plural y no se impide el libre pensamiento, así como no se hace 
distinción por raza, credo preferencia ideológica, de género o cualquier otra. SITIEMS 
hizo el acompañamiento a la solicitante en todo momento que se requirió frente a las 
autoridades pertinentes, salvaguardando cada uno de los propósitos y objetivos que 
rigen en nuestros estatutos. 
Por parte de la Secretaria de Conflictos Laborales,  Profesionalización, Promoción y 
Admisión rigiéndose bajo las obligaciones de nuestros estatutos, pugnó ante las 
autoridades de manera verbal por un clima laboral de respeto a los derechos de la 
trabajadora, así también se asesoró y defendió en el conflicto ya mencionado por la 
interesada, llegando a un acuerdo de acciones entre la trabajadora y la autoridad, que 
se vio reflejado en la firma con plena conformidad y con presencia de nuestra 
representación sindical.  
A) En todo momento se ha representado y defendido a los trabajadores que así 
lo soliciten. 
La organización es respetuosa de la libre expresión de las ideas y los escritos que se 
hacen llegar al sindicato dando seguimiento a los mismos. 
Las sanciones se llevan a cabo de acuerdo con los presentes estatutos y/o cuando la 
situación así lo amerite. 
Asimismo, se da seguimiento a los representados cuando ellos así lo solicitan y se 
respeta la libertad de decisión, la peticionaria solicito que este Sindicato no interviniera 
en sus temas ya que menciona que lo está atendiendo el Sitraiems.(otra 
representación Sindical). 
Por el momento no se cuenta con comisiones autónomas que se han impulsado por 
parte de este comité para que se formen, pero sin que exista participación por parte de 
sus afiliados. 
No se ha comprobado acto deshonesto o acción difamatoria en contra de la peticionaria  
y es tratado en una instancia ajena a nuestra organización donde no tenemos 
injerencia. Esta organización se rige por el respeto, unión y solidaridad con las y los 
afiliados al mismo. 
Por parte de SITIEMSDF se informa sobre los temas referentes a prestaciones y 
seguridad social de manera electrónica por correo y por las minutas realizadas en la 
CMSH, mismas que se publican en las páginas del IEMS y. SITIEMS mediante enlace. 
SITIEMS no cuenta con evidencia legal ni física sobre algún comentario discriminatorio 
sobre la ciudadana mencionada solo lo manifestado por la peticionaria. y se ha dado 
seguimiento puntual a sus peticiones, pero se aclara que ambas partes son afiliadas 
teniendo los mismos derechos, y se ha actuado respetando los derechos humanos y 
laborales de todos los afiliados. 

Recurso “Se cuenta con la documental respecto a los comentarios discriminatorios de María 
Montserrat de la Sierra González, misma que entregué en dos ocasiones a Mary 
Carmen Palma Millán.  Con la autoridad se llegó a un acuerdo en el cual me defendí, 
en relación al escrito discriminatorio de Montserrat de la Sierra González; más no por 
mi documento, es decir, se dio atención al escrito de la profesora, no al mío, que fue 
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anterior. Efectivamente firmé estando bajo presión por cómo me estaban vulnerando 
al atender a la profesora, quién ingresó un documento posterior al mío, es decir, hubo 
faltas al debido proceso, lo cual puedo comprobar. 
En efecto, mencioné que me apoyaría el SITRAIEMS, cerca de dos años después de 
solicitar apoyo a mi representación sindical SITIEMS y después de ellos generar un 
panfleto en el que me señalan argumentando que mi caso se verá en una Comisión 
Mixta el 2 de julio de 2020. 
3. Cuento con la prueba de que esté sujeto obligado mintió sobre la supuesta 
recomendación de derechos humanos.  
4. El conflicto se originó por la falta de atención de la representación sindical, quién en 
todo momento acompañó en primer lugar a la profesora, incluso durante la petición de 
puesta a disposición ante el ministerio público, por parte de la delegada del plantel. En 
la Ley federal del trabajo, se prevee que es motivo de rescisión de contrato que un 
trabajador agreda a otro trabajador o a su familia.  
5. Dicha solicitud fue enviada por mí a las diferentes instancias correspondientes.  
No se me ha cambiado de turno, fue la profesora Montserrat de la Sierra quién solicitó 
primero no tener grupos en común.” (Sic)  

Resumen de la 
resolución 

Se DESECHA el recurso de revisión debido a que la persona recurrente no desahogó 
en sus términos la prevención realizada, por lo que se tiene por no presentado. 
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Ciudad de México, a 30 de junio de 2021. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0743/2021, interpuesto por 

la persona recurrente en contra del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto 

de Educación Media Superior del Distrito Federal en sesión pública este Instituto resuelve 

DESECHAR el presente recurso de revisión, con base en lo siguiente: 
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I. Solicitud de acceso a información pública. Con fecha 3 de mayo de 2021, la persona 
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8160000002921; mediante la cual solicitó a al Sindicato Independiente de Trabajadores 

del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en la modalidad de entrega 

a través de la PNT, lo siguiente:  

 

“Qué acciones se llevaron a cabo en el seno del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior SITIEMS, según sus estatutos, 
para proteger y garantizar mis derechos humanos 
 

ANTECEDENTES 4 
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PRIMERO. Competencia 9 
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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 
 
Comentarios discriminatorios por parte de María Montserrat de la Sierra González 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. 
2. Fraude cometido por Alfonso Rodríguez Arias, en contubernio con la profesora María 
Montserrat de la Sierra González, 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 La Sierra González, 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 
María Montserrat de la Sierra González y a quien la DTI menciona como su esposo 
Marco Antonio Andrade Jiménez, 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) 
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II. Respuesta del sujeto obligado. Con fecha 26 de mayo de 2021, el sujeto obligado, 

en relación con lo solicitado por la persona hoy recurrente, respondió a través de la 

Unidad de Transparencia, la cual informa lo siguiente:  

 

“Acciones llevadas a cabo en el seno del Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior del SITIEMS para proteger y garantizar los 
derechos de la peticionaria y de los agremiados en general 
El Sindicato trabaja en defensa de los derechos de las y los trabajadores, así como en 
los intereses y representación de los mismos. En todo momento será un instrumento de 
representación, defensa y educación de sus afiliados, que busca el reconocimiento del 
valor del trabajo, a través de salarios justos. 
Las acciones del sindicato siempre perseguirán los propósitos de la participación 
democrática, educación sindical, solidaridad social y compromiso ético; nuestra 
organización es plural y no se impide el libre pensamiento, así como no se hace 
distinción por raza, credo preferencia ideológica, de género o cualquier otra. SITIEMS 
hizo el acompañamiento a la solicitante en todo momento que se requirió frente a las 
autoridades pertinentes, salvaguardando cada uno de los propósitos y objetivos que 
rigen en nuestros estatutos. 
ART. 30  
Por parte de la Secretaria de Conflictos Laborales, Profesionalización, Promoción y 
Admisión rigiéndose bajo las obligaciones de nuestros estatutos, pugnó ante las 
autoridades de manera verbal por un clima laboral de respeto a los derechos de la 
trabajadora, así también se asesoró y defendió en el conflicto ya mencionado por la 
interesada, llegando a un acuerdo de acciones entre la trabajadora y la autoridad, que 
se vio reflejado en la firma con plena conformidad y con presencia de nuestra 
representación sindical.  
Por mencionar algunas de las acciones que se realizaron por acuerdo mutuo en las 
instalaciones del IEMS, el día 19 de Julio de 2019 , en el cambio de grupos de la 
profesora para no tener los mismos tutorados con la profesora en conflicto, sensibilizar 
a la comunidad por medio de pláticas o talleres, y por parte del subcoordinador en 
atender la solicitud del cambio turno de la tarde para la Profesora. María Fernanda, que 
fueron solicitudes por ella motivadas, entre otros. Cabe mencionar que este documento 
se realizó por parte de la autoridad de la Institución, quedando bajo su poder. 
A) En todo momento se ha representado y defendido a los trabajadores que así lo 
soliciten. 
La organización es respetuosa de la libre expresión de las ideas y los escritos que se 
hacen llegar al sindicato dando seguimiento a los mismos. 
Las sanciones se llevan a cabo de acuerdo con los presentes estatutos y/o cuando la 
situación así lo amerite. 
Asimismo, se da seguimiento a los representados cuando ellos así lo solicitan y se 
respeta la libertad de decisión, la peticionaria solicito que este Sindicato no interviniera 
en sus temas ya que menciona que lo está atendiendo el Sitraiems.(otra representación 
Sindical). 



RECURSO DE REVISIÓN 

COMISIONADA PONENTE:  

María Del Carmen Nava Polina 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Independiente 
de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0743/2021 

 

7 

Por el momento no se cuenta con comisiones autónomas que se han impulsado por 
parte de este comité para que se formen, pero sin que exista participación por parte de 
sus afiliados. 
No se ha comprobado acto deshonesto o acción difamatoria en contra de la peticionaria 
y es tratado en una instancia ajena a nuestra organización donde no tenemos injerencia. 
Esta organización se rige por el respeto, unión y solidaridad con las y los afiliados al 
mismo. 
Por parte de SITIEMSDF se informa sobre los temas referentes a prestaciones y 
seguridad social de manera electrónica por correo y por las minutas realizadas en la 
CMSH, mismas que se publican en las páginas del IEMS y. SITIEMS mediante enlace. 
SITIEMS no cuenta con evidencia legal ni física sobre algún comentario discriminatorio 
sobre la ciudadana mencionada solo lo manifestado por la peticionaria. y se ha dado 
seguimiento puntual a sus peticiones, pero se aclara que ambas partes son afiliadas 
teniendo los mismos derechos, y se ha actuado respetando los derechos humanos y 
laborales de todos los afiliados. 
2.- El sindicato no es un órgano que tenga la facultad de dirimir si se cometió o no un 
fraude por parte de la institución. Por lo que se le recomienda a la peticionaria dirigir su 
solicitud al ente correspondiente facultado para tomar decisiones que le competen al 
IEMS de la CDMX, por lo tanto no tenemos conocimiento de que se haya llevado un 
fraude por la autoridad. 
3.- Se recomienda a la peticionaria dirija su solicitud al ente correspondiente, ya que la 
comisión mixta es tripartita.  
4.- Esta organización no tiene la facultad legal para intervenir en asuntos individuales 
de los afiliados, cuando sean conflictos externos del orden penal o de otra naturaleza 
que no sean materia laboral. 
5.- Se solicita a la peticionaria dirija su solicitud al ente correspondiente.” (Sic) 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Con fecha 26 de 

mayo de 2021, el recurrente interpone el recurso de revisión por el cual expresa como 

razones o motivos de inconformidad lo siguiente:  

 

“Se cuenta con la documental respecto a los comentarios discriminatorios de María 
Montserrat de la Sierra González, misma que entregué en dos ocasiones a Mary 
Carmen Palma Millán.  Con la autoridad se llegó a un acuerdo en el cual me defendí, 
en relación al escrito discriminatorio de Montserrat de la Sierra González; más no por 
mi documento, es decir, se dio atención al escrito de la profesora, no al mío, que fue 
anterior. Efectivamente firmé estando bajo presión por cómo me estaban vulnerando al 
atender a la profesora, quién ingresó un documento posterior al mío, es decir, hubo 
faltas al debido proceso, lo cual puedo comprobar. 
   
 
En efecto, mencioné que me apoyaría el SITRAIEMS, cerca de dos años después de 
solicitar apoyo a mi representación sindical SITIEMS y después de ellos generar un 
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panfleto en el que me señalan argumentando que mi caso se verá en una Comisión 
Mixta el 2 de julio de 2020. 
3. Cuento con la prueba de que esté sujeto obligado mintió sobre la supuesta 
recomendación de derechos humanos.  
4. El conflicto se originó por la falta de atención de la representación sindical, quién en 
todo momento acompañó en primer lugar a la profesora, incluso durante la petición de 
puesta a disposición ante el ministerio público, por parte de la delegada del plantel. En 
la Ley federal del trabajo, se prevee que es motivo de rescisión de contrato que un 
trabajador agreda a otro trabajador o a su familia.  
5. Dicha solicitud fue enviada por mí a las diferentes instancias correspondientes.  
 
No se me ha cambiado de turno, fue la profesora Montserrat de la Sierra quién solicitó 
primero no tener grupos en común.” (Sic) 

 

IV. Trámite. 

a) Prevención. Mediante acuerdo de fecha 14 de mayo de 2021, la Subdirectora 

de Proyectos de la ponencia de la comisionada ciudadana ponente María del 

Carmen Nava Polina, previno a la persona recurrente, en los siguientes términos: 

 

“QUINTO: De lo anterior y derivado de las constancias que obran en el expediente, se advierte 

que las manifestaciones del particular no guardan coherencia con la respuesta del sujeto 

obligado, (de la cual se adjunta copia para mayor referencia), situación que no permite a 

este Instituto colegir y concluir la causa de pedir de la parte recurrente respecto a la posible 

lesión que le causa el acto que pretende impugnar, a su derecho de Acceso a la Información 

Pública. 

 

SEXTO: En ese tenor, resulta pertinente señalar lo dispuesto por los artículos 234, 236 y 237 

de la Ley de Transparencia, mismos que resultan requisitos necesarios para la interposición 

de un recurso de revisión. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 238, párrafo primero 

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

Ciudad de México, SE PREVIENE a la persona promovente del presente recurso, para que, 

en un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del requerimiento por parte del 

Instituto, cumpla con lo siguiente: 
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• Aclare sus razones o motivos de inconformidad, los cuales deberán estar acorde a las causales 

de procedencia que especifica la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 234, además de guardar relación 

con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a su solicitud de acceso a la información 

pública. 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 238, párrafo primero de la 

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

de México, SE APERCIBE a la parte recurrente que en caso de no desahogar la presente 

prevención en los términos señalados, el presente recurso de revisión SE TENDRÁ POR 

DESECHADO.” (Sic) 

 

b) Cómputo. El 9 de junio de 2021, este Instituto notificó el acuerdo de prevención 

referido mediante la plataforma nacional de transparencia. 

 

Con base en lo anterior, el plazo legal para desahogar la prevención de mérito, 

trascurrió los días 10, 11, 14, 15 y feneció el día 16 de junio de 2021. 

 

c) Desahogo. Previa consulta con la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

así como previa revisión de las constancias que integran el expediente al rubro 

citado, este órgano garante, hace constar que fue localizada una promoción de 

la persona recurrente, tendiente a desahogar la referida prevención, en donde 

mencionaba lo siguiente: 

“Lo anterior, ya fue resuelto en en el recurso 0545/2021 por el Comisionado 

Ciudadano Julio César Bonilla”. 

 

C O N S I D E R A N D O S 
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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 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, 248 fracción IV, 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. 

 

SEGUNDO. Hechos. La persona recurrente solicitó: 

 

“Qué acciones se llevaron a cabo en el seno del Sindicato Independiente de Trabajadores del 

Instituto de Educación Media Superior SITIEMS, según sus estatutos, para proteger y garantizar 

mis derechos humanos.”(Sic) 

 

El sujeto obligado informo que “El Sindicato trabaja en defensa de los derechos de 

las y los trabajadores, así como en los intereses y representación de los mismos. En todo 

momento será un instrumento de representación, defensa y educación de sus afiliados, 

que busca el reconocimiento del valor del trabajo, a través de salarios justos. 

 

Las acciones del sindicato siempre perseguirán los propósitos de la participación 

democrática, educación sindical, solidaridad social y compromiso ético; nuestra 

organización es plural y no se impide el libre pensamiento, así como no se hace distinción 

por raza, credo preferencia ideológica, de género o cualquier otra.” 
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Con fecha 14 de mayo de 2021, el particular interpone el recurso de revisión 

expresando como razones o motivos de inconformidad lo siguiente:  

 

“Se cuenta con la documental respecto a los comentarios discriminatorios de María 

Montserrat de la Sierra González, misma que entregué en dos ocasiones a Mary 

Carmen Palma Millán.  Con la autoridad se llegó a un acuerdo en el cual me defendí, 

en relación al escrito discriminatorio de Montserrat de la Sierra González; más no por 

mi documento, es decir, se dio atención al escrito de la profesora, no al mío, que fue 

anterior. Efectivamente firmé estando bajo presión por cómo me estaban vulnerando al 

atender a la profesora, quién ingresó un documento posterior al mío, es decir, hubo 

faltas al debido proceso, lo cual puedo comprobar. 

En efecto, mencioné que me apoyaría el SITRAIEMS, cerca de dos años después de 

solicitar apoyo a mi representación sindical SITIEMS y después de ellos generar un 

panfleto en el que me señalan argumentando que mi caso se verá en una Comisión 

Mixta el 2 de julio de 2020. 

3. Cuento con la prueba de que esté sujeto obligado mintió sobre la supuesta 

recomendación de derechos humanos.  

4. El conflicto se originó por la falta de atención de la representación sindical, quién en 

todo momento acompañó en primer lugar a la profesora, incluso durante la petición de 

puesta a disposición ante el ministerio público, por parte de la delegada del plantel. En 

la Ley federal del trabajo, se prevee que es motivo de rescisión de contrato que un 

trabajador agreda a otro trabajador o a su familia.  

5. Dicha solicitud fue enviada por mí a las diferentes instancias correspondientes.  

No se me ha cambiado de turno, fue la profesora Montserrat de la Sierra quién solicitó 

primero no tener grupos en común.” (Sic) 

 

  

 En este sentido al realizar el análisis jurídico categórico de las actuaciones, resulta 

ser poco claro para este Instituto, las razones o motivos de inconformidad del particular 

respecto de la respuesta emitida por el sujeto obligado por lo que, a fin de proteger el 
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Derecho al Acceso a la Información Pública, se previno (con la respuesta adjunta) al 

particular para que aclarara los términos de su recurso de revisión, en congruencia con 

la solicitud y la respuesta a la misma. 

 

Finalmente, una vez transcurrido el término legal correspondiente, este Instituto 

tuvo constancia del desahogo por parte de la persona recurrente de la prevención 

que le fue notificada, en los terminos siguientes: “Lo anterior, ya fue resuelto en 

en el recurso 0545/2021 por el Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla”. 

 

 Por lo que resulta procedente realizar los pronunciamientos que serán vertidos en 

los siguientes considerandos. 

 

TERCERO. Imposibilidad para plantear la controversia. Este órgano colegiado 

considera que en el presente asunto no fue posible definir el planteamiento del problema 

a resolver de fondo; ello de conformidad con los antecedentes a los que se ha hecho 

alusión en el anterior considerando; pues precisamente para que este órgano resolutor 

estuviera legalmente en aptitud, en primer lugar, de admitir el recurso de revisión, debía 

contar con la claridad y certeza respecto a los motivos o razones de la inconformidad y 

de que los mismos guarden relación directa con la respuesta emitida, para dilucidar si 

dichos motivos o razones de inconformidad encuadran en alguna de las hipótesis legales 

de procedencia del artículo 234 de la Ley de la materia y para, consecuentemente, 

delimitar la controversia y así poder entrar al estudio de fondo respecto de la legalidad o 

ilegalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

CUARTO. Análisis y justificación jurídica. Visto el estado que guardan los autos del 

expediente en que se actúa; y previo análisis de las constancias de las actuaciones que 
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lo conforman, este órgano colegiado llega a la conclusión de determinar el 

DESECHAMIENTO del recurso de revisión materia del presente procedimiento; lo 

anterior, con base en los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: 

 

a) Desechamiento. Lo determinado por este órgano garante se fundamenta en los 

artículos 238, 244 fracción I y 248 fracción IV de la Ley de Transparencia; mismos 

que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las fracciones 
I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá un plazo de tres días para prevenir al recurrente, 
a fin de que subsane las deficiencias del recurso de revisión. 
 
Para lo anterior, el recurrente tendrá un plazo de cinco días contados a partir del requerimiento 
por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin que se hubiese cumplido la 
prevención, el recurso se desechará en términos de la presente Ley. La prevención suspende 
los plazos previstos en este capítulo. 
 
...” 
“Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 
I. Desechar el recurso; 
[…]” 

 
“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
[…] 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
[…]” 

 

Tal y como se precisó en los antecedentes de la presente resolución, este Instituto, 

mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2021, previno a la persona recurrente, 

notificándole dicho acuerdo, a través del medio señalado, el día  9 de junio de 2021 

para que, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día posterior a dicha 

notificación, aclarara sus razones o motivos de inconformidad y en concordancia con las 

causales de procedencia que especifica la Ley de la materia en su artículo 234, señalara 

la relación que guardan con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a su 
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solicitud de acceso a la información pública; bajo el apercibimiento de que en caso de ser 

omiso, se desecharía su recurso de revisión.  

 

El plazo para el desahogo de la prevención corrió durante los días 10, 11, 14, 15 

y feneció el día 16 de junio de 2021. 

 

En consecuencia, al no haber desahogado la prevención, este Instituto, con 

fundamento en el artículo 248, fracción IV de la Ley, tiene por no presentado el recurso 

de revisión interpuesto, por lo que decreta su desechamiento. 

 

Por lo expuesto, este Instituto, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. De acuerdo con las constancias que obran en el expediente, mismas que 

fueron descritas en los Antecedentes de la presente resolución, y con fundamento en el 

artículo 238 de la Ley, se hace efectivo el apercibimiento realizado por este órgano 

colegiado mediante acuerdo de prevención de fecha 19 de mayo de 2021, por lo que 

se tiene por no presentado el recurso de revisión de la persona recurrente. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en el cuarto considerando de la presente 

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

Transparencia, SE DESECHA el actual recurso de revisión.  

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme con 
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la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, las 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 30 de junio de 2021, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/MELA 

 
 
 

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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