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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 

procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El 07 de octubre de 2019, el particular presentó una solicitud de información identificada 

con el folio 3100000264919, a través del sistema electrónico Infomex, mediante la cual 

requirió al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo siguiente: 

  
Descripción de la solicitud: 
“1.- ENUMERAR CUANTOS CURSOS, DIPLOMADOS Y/O TALLERES TIENE 
REGISTRADO ANTE ESTE H. INSTITUTO QUE HAYA TOMADO EL C. JUAN BALTAZAR 
BERNAL RODRIGUEZ QUE ERA SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (EJEM: LEY DE TRANSPARENCIA, ETICA 
PUBLICA, PRUEBA DE DAÑO…ETC). 
 
2.- DE SER POSIBLE ENVIAR COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE DICHOS CURSOS, 
TALLERES, DIPLOMADOS. DE FORMA ELECTRONICA.” (Sic) 

 
Medios de Entrega:  
“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” 
 
Otro medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. El 21 de octubre de 2019, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, dio respuesta a la solicitud de información de mérito, a través del sistema 

electrónico Infomex, en los términos siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: 
“Estimado Solicitante: 
Por este medio se le hace entrega de la información solicitada y se da por atendida la Solicitud 
de Acceso a la Información Pública.” (Sic) 
 
Archivos adjuntos de respuesta: 3100000264919_IP_RESPUESTA.docx 
        3100000264919_DCCTRC.docx 
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Los archivos electrónicos contienen copia digitalizada de los siguientes documentos: 

 

• Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/2775/SDP/2019, de fecha 21 de octubre de 

2019, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

dirigido al particular, por el que proporcionó la respuesta emitida a la solicitud de 

información por la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la 

Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas. 

 

• Oficio MX09.INFODF/6DCCT/11.4/543/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, por 

virtud del cual, la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la 

Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas dio respuesta a la solicitud 

de información en los términos siguientes: 

 
“[…] Al respecto, de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo primero, 
13, 212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, y el artículo 19 fracción VI; y 21 del Reglamento Interior del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas y Protección de 
Datos Personales la Ciudad de México, se informa lo siguiente: 
 
Derivado de la consulta en los archivos y bases de datos de la Dirección de Capacitación para 
la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas, 
se cuenta con la siguiente información relativa a lo solicitado.  
 
Se cuenta con la siguiente información concerniente al C. Juan Baltazar Bernal Rodríguez, 
registrado como servidor público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de cursos 
de capacitación en la modalidad presencial:  
 
1. Curso: Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México 

 
Fecha y hora: 05/06/2018 de las 11:00 a las 15:00 Hrs. (duración: 04:00 Hrs.) 
Tipo: Curso/Presencial 

Participante:  Juan Baltazar Bernal Rodríguez  

Realizado con:  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

Sede curso:  INFO (Aula de Capacitación)  

Tipo constancia:  Constancia de acreditación  

Evaluación final:  [Acreditado]  
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2. Curso: Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México  
Fecha y hora: 15/06/2016 de las 11:00 a las 15:00 Hrs. (duración: 04:00 Hrs.)  
Tipo: Curso/Presencial 

 

Participante:  Juan Baltazar Bernal Rodríguez  

Realizado con:  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

Sede curso:  INFO (Aula de Capacitación)  

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

Tipo constancia:  Constancia de acreditación  

Evaluación final:  [Acreditado] 

3. Curso: Módulo II. Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
Lineamientos (MODULARES DATOS) 
Fecha y hora: 11/08/2015 de las 10:00 a las 13:00 Hrs. (duración: 03:00 Hrs.)  
Tipo: Curso/Presencial 

Participante:  Juan Baltazar Bernal Rodríguez  

Realizado con:  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

Sede curso:  INFO (Aula de Capacitación)  

Tipo constancia:  Constancia de acreditación  

Evaluación final:  [Acreditado] 

4. Curso: Módulo I. Protección de Datos Personales: marco introductorio (MODULARES 
DATOS)  
Fecha y hora: 04/08/2015 de las 10:00 a las 13:00 Hrs. (duración: 03:00 Hrs.)  
Tipo: Curso/Presencial 

Participante:  Juan Baltazar Bernal Rodríguez  

Realizado con:  Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda  

Sede curso:  INFO (Aula de Capacitación)  

Tipo constancia:  Constancia de acreditación  

Evaluación final:  [Acreditado] 

  

 
Con relación a las constancias de participación ya emitidas por esta Dirección, las mismas 
son entregadas a los participantes de los cursos, y esta Dirección sólo cuenta con el registro 
electrónico de su expedición, y no así con copia de éstas, por lo cual no puede entregar copia 
simple de las mismas. 
  
Derivado de lo manifestado, se solicita tener por desahogada la solicitud a que se hace 
referencia. […]” (Sic) 

 

III. El 04 de noviembre de 2019, el ahora recurrente interpuso el presente recurso de 

revisión, en contra de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, manifestando 

lo siguiente: 

 
Razón de la interposición: 
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“1.- RESPUESTA INCOMPLETA, ILEGAL Y ARBITRARIA: LO ANTERIOR EN VIRTUD DE 
QUE SOLO DA INFORMACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN LA MODALIDAD 
PRESENCIAL.  
 
SE REQUIRIO INFORMACIÓN DE TODOS LOS CURSOS, DIPLOMADOS Y TALLERES, 
DE AHI QUE ME DAJA EN ESTADO D EINDEFENSIÓN, TAN SOLO TOME SE TIENE 
CONOCIMIENTO QUE TOMO EL DIPLOMADO EN EL TEMA DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, FORZOSAMENTE TUVO QUE HABER ACREDITADO ANTE ESTE 
INSTITUTO HABER TOMADO EL CURSO DE ETICA PÚBLICA PARA PODER OBTENER 
EL 100% DE CAPACITACIÓN, POR LO QUE ES ILEGAL, INCOMPLETA Y ARBITARIA SU 
RESPUESTA, ESTE ENTE DEBE TENER EN SUS ARCHIVOS TODOS LOS 
ANTECEDENTES QUE EN MATERIA DE CAPACITACIÓN HAN TOMADO LOS 
SERVIDORES PUBLICOS QUE HAN ESTADO AL FRENTE DE LAS OFICINAS DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA HOY DE TRANSPARENCIA.  
 
SE INSISTE, LA SOLICITUD FUE MUY CLARA PUNTUAL Y PRECISA, REQUIERO SABER 
CUANTOS CURSOS, TALLERES, Y/O DIPLOMADOS TIENE REGISTRADO ANTE ESTE 
INSTITUTO EL C. JUAN BALTAZAR BERNAL RODRIGUEZ, QUE INGRESO EN LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA EN EL AÑO 2008.  
 
EN CASO DE NO CONTAR CON DICHA INFORMACIÓN, REQUIERO FUNDAR Y MOTIVAR 
DEL POR QUE Y ADEMAS EL ACTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA POR SU 
INEXISTENCIA QUE FORMALMENTE DECLARE.  
 
EL AREA DE CAPACITACIÓN DEBE DE TENER EN SUS ARCHIVOS EL REGISTRO DE 
TODOS DIPLOMADOS, TALLERES Y CURSOS QUE HA LLEVADO A CABO, YA QUE DE 
CADA UNO DE ELLOS, EMITE UNA CONSTANCIA, QUE SI BIEN ES ENTREGADA A 
DICHO SERVIDRO PÚBLICO, TAMBIEN LO ES QUE DEBE TENER UNA BASE DE DATOS 
EN DONDE CONSTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA, EN CASO DE COSNTAR CON 
ELLA, DEBIO HABER FUNDADO Y MOTIVADO EN SU RESPUESTA QUE DE 
CONFORMIDAD AL CUADRO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL ESTE INSTITUTO YA NO 
CUENTA CON DICHOS REGISTROS. QUE SERIA ILEGAL Y ARBITRARIO POR SER 
NECESARIO PARA TODOS SERVIDOR PÚBLICO TENER ESTOS REGISTROS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA LABORAL EN EL TEMA.  
 
SE TIENE ALGUNAS CONTACIAS COMO EL DEL DIPLOMADO Y EL DE ETICA PÚBLICA 
PERO ME FALTAN VARIOS REGISTROS DE AHI LA NECESIDAD DE TENER UN 
DOCUMENTO OFICIAL QUE DE CUENTA DE LA CAPACITACIÓN EN EL TEMA.” (Sic) 

 

IV. El 04 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4494/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
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V. El 07 de noviembre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 

fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 06 de diciembre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 

Instituto, el oficio MX09.INFODF/9/SE-UT/11.4/3101/SIP/2019, de fecha 05 de diciembre 

de 2019, suscrito por el Responsable de la Unidad de Trasparencia, por el que el sujeto 

obligado formuló alegatos y ofreció pruebas, en los términos siguientes: 

 
“[…] Precisados los antecedentes, me permito hacer las siguientes manifestaciones en 
relación con los argumentos formulados por la recurrente de la siguiente manera: 
 

AGRAVIOS 
 
De la lectura integral al escrito recursal, se advierte que el particular se agravia en los 
siguientes términos: 
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Una vez analizado el texto, se advierte la existencia de dos agravios que se refieren 
fundamentalmente a que: 
 

- La respuesta es ilegal y arbitraria. 
- Se entregó información incompleta. 

 
Considerando que la parte sustantiva los agravios expresados por la parte recurrente se 
constriñen a señalar que este Sujeto Obligado emite respuesta arbitrariamente y que la 
respuesta es incompleta, en descargo de lo manifestado se formulan las precisiones 
siguientes. 
 
PRIMERO. Mediante oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/2775/SDP/2019. De fecha 21 de 
octubre del presente año, esta Unidad de Transparencia con la información generada por la   
Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos 
Personales y la Rendición de Cuentas, notificó al solicitante la respuesta a su requerimiento, 
en la que se le enumeran los cursos que el área respectiva de esta Instituto tiene registrados 
y que acreditó el servidor público del que se solicita la información. 
 
En virtud de lo anterior, debe entenderse como resuelta en favor del solicitante la solicitud de 
información que dio origen al presente recurso. 
 
SEGUNDO. Con la respuesta emitida por la Dirección de Capacitación para la Cultura de la 
Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas, se cumplió con 
dar puntual respuesta a lo solicitado y en atención a ello, deberá confirmarse la respuesta 
entregada por este Sujeto Obligado. 
 
Ahora bien, la Unidad administrativa encargada de la respuesta entregó después de una 
búsqueda exhaustiva la información con la que cuentan sus archivos de manera fundada y 
motivada y explicó al entonces solicitante que las constancias se entregaron a sus titulares 
por lo que solamente se cuenta con registro electrónico, de manera que se le entregaba lo 
que obra en los archivos de dicha Unidad Administrativa, de manera que se ha cumplido con 
la entrega de la información solicitada y consecuentemente se deberá confirmar la respuesta 
original entregada en el presente recurso. 
 
Para acreditar lo expuesto con antelación, adjunto a las presentes manifestaciones, se 
ofrecen las siguientes pruebas: 
 

• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/2775/SDP/2019, de 
fecha 21 de septiembre, que contiene la respuesta original. 
 

• DOCUMENTAL. Consistente en oficio MX09.INFODF/6DCCT/.11.4/543/2019 de la 
Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos 
Personales y la Rendición de Cuentas con la información que pidió el ahora recurrente. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4494/2019 

  

7 
 

• DOCUMENTAL. Consistente en captura de pantalla del paso Confirma respuesta de 
información, del sistema electrónico INFOMEX. 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en Oficio MX09.INFODF/6DCCT/11.4/643/2019 y anexo, 
de la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de 
Datos Personales y la Rendición de Cuentas en la que se ratifica la respuesta y se 
exponen sus alegatos, mismos que se solicita desde este momento, que se tengan 
incluidos como parte integrante de las presentes manifestaciones. 

 

• INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistentes en todas y cada una de las 
actuaciones que obran en el expediente en todo lo que favorezca a los intereses de este 
Sujeto Obligado. 

 

• PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA consistente en los 
razonamientos que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los 
intereses de este Sujeto Obligado.  

[…]” (Sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, en disco compacto, copia 

digitalizada de la siguiente documentación: 

  

a) Oficio MX09.INFODF/6DCCT/11.4/643/2019, de fecha 05 de diciembre de 2019, por 

medio del cual la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la 

Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas de este Instituto, realizó 

manifestaciones respecto al recurso de revisión de mérito, en los términos siguientes: 

 
“[…] De lo antes expuesto, esta Dirección reitera que la información dada en la respuesta 
otorgada al ahora recurrente fue la encontrada en los términos de lo solicitado. La búsqueda 
que se realizó en los expedientes, archivos y bases de datos de la Dirección se hizo bajo los 
criterios ofrecidos por el peticionario: nombre Juan Baltazar Bernal Rodríguez (sic) y sujeto 
obligado Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual arrojó lo resultados entregados 
en la respuesta antes señalada. 
 
Además, se reitera el sentido de la respuesta en cuanto a la entrega de las constancias. Esta 
Dirección hace entrega de las constancias a los participantes -—titulares de los datos 
personales—, y no se queda con copia de las mismas. Sin embargo, en caso de que el 
recurrente sea el titular de los datos personales podrá solicitar reimpresión de las constancias 
de los cursos mencionadas en la respuesta, a través de la una petición que se puede realizar 
enviando un correo electrónico a: edgar.martinez@infocdmx.org.mx o 
miguel.francisco@infocdmx.org.mx con el formato que se encuentra en el siguiente vínculo 
http://www.cevat.org.mx/retaip/formato_constancias.php denominado formato de solicitud de 

mailto:miguel.francisco@infocdmx.org.mx
http://www.cevat.org.mx/retaip/formato_constancias.php
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constancias. Una vez enviado el correo el tiempo de espera para la reimpresión o emisión de 
constancias es de 15 días hábiles para recogerlas en la Dirección multicitada, previa 
acreditación de la titularidad de los datos personales mediante una identificación oficial.  
 
A la respuesta enviada el día 15 de octubre y conforme a lo expresado en sus agravios en el 
recurso “SE TIENE ALGUNAS CONTACIAS COMO EL DEL DIPLOMADO Y EL DE ETICA 
PÚBLICA”(sic), se hace del conocimiento que del curso a distancia de “Ética Pública” fueron 
localizados con los datos ofrecidos en la solicitud inicial tres perfiles que se similares, sin 
embargo, no se tiene la certeza de que alguno de ellos perteneciera a algún servidor público 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que están dados de alta con correos 
electrónicos distintos. Los perfiles encontrados fueron: JUAN BALTAZAR BERNAL; juan 
baltazar bernal y Juan Baltazar Bernal; y solo uno de ellos tiene acreditado el curso. Se reitera 
que, en caso de ser el titular de los datos personales, y de así acreditarlo esta Dirección previa 
acreditación podrá expedir la constancia del curso correspondiste.   
 
Por último, se realizó una búsqueda en los archivos y bases de datos de  esta Dirección 
relativos a las ediciones que se han llevado a cabo del Diplomado presencial de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto, 
Protección de Datos Personales en sus en colaboración con la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) en sus diecisiete ediciones; Diplomado a distancia también con la 
Universidad Autónoma Metropolitana en materia de transparencia en sus siete ediciones; y el 
Diplomado presencial que se llevó a cabo con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en sus diversas ediciones. Esta búsqueda se realizó en el archivo de trámite de la 
Dirección, al igual que en el archivo de concentración del Instituto, lo cual está documentado 
en los inventarios de disposición documental anexos al presente.  
 
Lo anterior, son las consideraciones que esta Dirección estima pertinente para señalar que 
se atendió la solicitud de acceso con la información, en cumplimiento a lo solicitado por el 
ahora recurrente, con base en los principios en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.   
 
Por lo antes expuesto, solicito tenga a bien incluir estas consideraciones en los respectivos 
alegatos en el proceso de desahogo del recurso de revisión antes señalado. […]” (Sic) 

 

b) Archivo en formato Excel que contiene los inventarios de disposición documental del 

archivo de concentración del Instituto, respecto del Sistema de datos personales de 

los participantes capacitados por el INFODF y Sistema de datos personales del 

registro de participantes y/o población focalizada en acciones de vinculación con la 

sociedad.  
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c) Captura de pantalla correspondiente al paso “Confirma respuesta de información”, 

del sistema electrónico Infomex relativo a la solicitud de información con número de 

folio 3100000264919. 

 

d) Oficio MX09.INFODF/6/SE-UT/11.4/2775/SDP/2019, de fecha 21 de octubre de 

2019, al cual se hizo referencia en el resultando II de la presente resolución. 

 

e) Oficio MX09.INFODF/6DCCT/11.4/543/2019, de fecha 15 de octubre de 2019, por 

medio del cual la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la 

Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas dio respuesta a la 

solicitud de información, referido en el resultando II de la presente resolución. 

 

VII. El 12 de diciembre de 2019, mediante correo electrónico recibido en la dirección 

electrónica de la Ponencia a cargo del presente asunto y dirigido a la dirección 

electrónica del ahora recurrente, la Dirección de Capacitación para la Cultura de la 

Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas de este 

Instituto, emitió un alcance a la respuesta inicial, por virtud de la cual manifestó lo 

siguiente: 

 
“En atención a su recurso de revisión con número de expediente RR.IP.4494/2019, mediante 
el cual impugna la respuesta otorgada por la Dirección de Capacitación para la Cultura de la 
Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se le informa que la solicitud de información con número 
de folio 3100000264919 fue atendida con los siguientes parámetros, los cuales fueron 
otorgados por el solicitante en su momento:  
 
1. C. JUAN BALTAZAR BERNAL RODRIGUEZ  
2. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
En atención a estos datos, se emitió la respuesta de la solicitud de información.  
 
Sin embargo, en los motivos de su inconformidad se observa que refiere al curso de Ética 
Pública, el cual está alojado en la siguiente plataforma 
http://www.cevat.org.mx/aulavirtual/cursos/login/index.php, sobre este punto se hace de su 
conocimiento que se realizó la búsqueda en su momento y el resultado de ésta fue de los 
siguientes  3 (tres) perfiles : JUAN BALTAZAR BERNAL; juan baltazar bernal y Juan Baltazar 

http://www.cevat.org.mx/aulavirtual/cursos/login/index.php
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Bernal; pero no se puede confirmar si alguno de estos perfiles pertenece a un ex trabajador 
de la Secretaría De Desarrollo Urbano Y Vivienda (SEDUVI), además que cada uno está dado 
de alta con correos electrónicos distintos y sólo uno de los perfiles tiene acreditado el curso.  
 
Por lo anterior, se le informa que en caso de ser el titular de los datos personales usted podrá 
asistir a esta Dirección para confirmar con otros datos, si alguno de los perfiles antes 
señalados le pertenece, y en caso de requerirlo reimprimir la constancia.  También en caso 
de requerir la reimpresión de las constancias de los cursos mencionados en la respuesta 
inicial podrá solicitarla, previa acreditación de su identidad, o  a través de una petición que se 
puede realizar enviando un correo electrónico a: edgar.martinez@infocdmx.org.mx  o 
miguel.francisco@infocdmx.org.mx con el formato que se encuentra en el siguiente vínculo 
http://www.cevat.org.mx/retaip/formato_constancias.php denominado formato de solicitud de 
constancias, o poniéndose en contacto por este mail dayana.sevilla@infocdmx.org.mx  
 
En caso de cualquier duda o aclaración, usted se podrá poner en contacto con la Lic. Dayana 
Sevilla Osornio, Jefa de Departamento de Educación;  teléfono 56362120  ext. 137; mail 
dayana.sevilla@infocdmx.org.mx en un horario de 9:00 horas a 15:00 horas y de 16:30 a 
19:00 horas de lunes a viernes.” (Sic)  

 

VIII. El 17 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 

partes, a través del medio señalado para tal efecto.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

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 los 

artículos 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 

 

PRIMERO. 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, 234, 239 y 

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

mailto:edgar.martinez@infocdmx.org.mx
mailto:miguel.francisco@infocdmx.org.mx
http://www.cevat.org.mx/retaip/formato_constancias.php
mailto:dayana.sevilla@infocdmx.org.mx
mailto:dayana.sevilla@infocdmx.org.mx
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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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de 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 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

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

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

 

1. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 

diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 

impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 

desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 

establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 

a la solicitud del particular el 21 de octubre de 2019 y el recurso de revisión fue recibido 
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por este Instituto el 04 de noviembre de 2019, es decir, el recurso fue interpuesto a los 

nueve días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto reclamado.  

 

2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 

antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 

tribunales del Poder Judicial por parte del ahora recurrente, por lo que tampoco se 

actualiza la hipótesis legal señalada.  

 

3. Del estudio a los agravios del recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 

resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la 

materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de información incompleta. 

 

4. Mediante el acuerdo de fecha 07 de noviembre de 2019, descrito en el resultando V 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 

vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 

requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 

actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 

en cita. 

 

5. Del análisis a las manifestaciones del recurrente no se desprende que haya 

impugnado la veracidad de la información proporcionada. 

 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 

este Instituto no advierte que el recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a la 

información en cuestión. 

 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se 

actualiza alguna causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se prevé: 

 
“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.” 

 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan 

las causales de sobreseimiento a las que aluden las fracciones I y III del precepto 

referido, toda vez que el particular no se ha desistido del recurso de revisión y no se 

advirtió causal de improcedencia alguna. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción II del precepto citado, resulta importante señalar 

que, durante la substanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

emitió un alcance a la respuesta inicial, misma que notificó a la cuenta de correo 

electrónico señalada por el ahora recurrente, para efecto de oír y recibir notificaciones, 

con fecha de 12 de diciembre de 2019. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 

la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento, cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con 

motivo de la emisión de una respuesta complementaria notificada al recurrente, 

debidamente fundada y motivada y que restituya al particular el derecho de acceso a la 

información pública transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad. 

 

Al respecto, el sujeto obligado remitió a este Instituto las documentales correspondientes 

a la notificación al particular y el alcance a la respuesta respectivo, información contenida 

en el correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2019, al cual se hizo referencia en 

el resultando VII de la presente resolución. 
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En tal consideración, resulta necesario determinar si en el presente medio de 

impugnación, las documentales que constan en el expediente son idóneas para 

demostrar que se garantizó al particular su derecho de acceso a la información pública, 

por lo que a continuación se abordarán las posturas de las partes. 

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 

ahora parte recurrente solicitó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México, eligiendo como modalidad preferente de entrega a través de medio electrónico, 

le informara respecto de un servidor público identificado de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, lo siguiente: 

 

1. Enumerar cuántos cursos, diplomados y/o talleres tiene registrados ante este 

Instituto. 

2. De ser posible, se le proporcionara copia de las constancias de dichos cursos, 

talleres, diplomados.  

 

En respuesta, el sujeto obligado a través de la Dirección de Capacitación para la 

Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de 

Cuentas manifestó que, derivado de la consulta en los archivos y bases de datos con 

que cuenta, respecto del servidor público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de quien se requirió la información, se localizó un total de 04 registros de 

cursos de capacitación en la modalidad presencial, conforme a lo siguiente: 

 

• Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México. 

• Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Módulo I. Protección de Datos Personales: marco introductorio (MODULARES 

DATOS). 

• Módulo II. Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 

Lineamientos (MODULARES DATOS). 
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Asimismo, en relación con las constancias de participación solicitadas precisó que, una 

vez que éstas son emitidas y entregadas a los participantes de los cursos, la Dirección 

de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos 

Personales y la Rendición de Cuentas únicamente se queda con el registro electrónico 

de su expedición y no guarda copia de dichas constancias, por lo cual se encuentra 

imposibilitada para proporcionar copia simple de las mismas. 

 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso ante este Instituto el medio de 

impugnación que se resuelve, por virtud del cual se agravió con la entrega de 

información incompleta, ya que, de sus manifestaciones se desprende señaló solo se 

le está proporcionado información de cursos de capacitación en la modalidad presencial, 

no así, de todos los cursos, diplomados y talleres con que a su consideración, el 

servidor público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de su interés 

cuenta y mismos que refiere, el área de capacitación debe tener en sus archivos ya que 

si bien, se entregan las constancias a los servidores públicos, lo cierto es que, debe tener 

un registro o base de datos en donde consten todos los diplomados, talleres y cursos 

que ha llevado a cabo.  

 

En este sentido, atendiendo a lo manifestado por el particular en el recurso de revisión 

interpuesto, queda intocada la respuesta del sujeto obligado respecto del listado de 

cursos proporcionado en respuesta, así como, por lo que hace al numeral 2 de la 

solicitud, referente a la posibilidad de que se le proporcionara copia de las constancias 

de dichos cursos, talleres, diplomados, entendiéndose como consentidos tácitamente. 

Lo anterior, por no manifestarse agravio alguno en su contra por la parte recurrente. 

 

Razón por la cual, los puntos referidos no serán motivo de análisis en la presente 

resolución. Tal determinación encuentra sustento conforme a lo establecido en las 

siguientes tesis de jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial Federal: 

 
“Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 
 
“No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en 
tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del 
amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; 
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b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover 
el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo 
perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos 
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera 
recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la 
acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la 
omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado 
con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la 
ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no 
ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad 
de entablar la contienda. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.” 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó tal 

situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal forma 

que, a través de su oficio  de alegatos, el sujeto obligado reiteró que la información 

proporcionada en respuesta fue la que se encontró en los términos de lo solicitado, es 

decir, la búsqueda que se realizó en los expedientes, archivos y bases de datos de la 

Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de 

Datos Personales y la Rendición de Cuentas se hizo bajo los criterios ofrecidos por el 

peticionario: nombre del servidor público y sujeto obligado Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, lo cual arrojó los resultados entregados en la respuesta. 

 

Lo anterior, refirió, se convalidó tras ampliar la búsqueda de información en los archivos 

y bases de datos de dicha Dirección respecto al Diplomado presencial de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto, Protección de 

Datos Personales en sus en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana 
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(UAM) en sus diecisiete ediciones; Diplomado a distancia también con la Universidad 

Autónoma Metropolitana en materia de transparencia en sus siete ediciones; y el 

Diplomado presencial que se llevó a cabo con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) en sus diversas ediciones, tanto en el archivo de trámite como en el de 

concentración, sin encontrar datos conforme a lo solicitado. 

 

De la misma manera, señaló que la información proporcionada en respuesta obedece a 

que de la búsqueda efectuada respecto del curso a distancia de “Ética Pública” localizó 

tres perfiles similares con el nombre identificado por el recurrente, sin que se tuviera 

certeza de que alguno de ellos fuera servidor público de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, por lo tanto, se atendió la solicitud de acceso con la información, en 

atención a los términos en que fue solicitada por el ahora recurrente. 

 

Finalmente reiteró que, la Dirección de Capacitación para la Cultura de la 

Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas hace 

entrega de las constancias a los participantes y no se queda con copia de las mismas. 

Sin embargo, en caso de que las constancias sean solicitadas por sus titulares de nueva 

cuenta, podrán ser elaboradas para su reimpresión.  

 

Subsecuentemente, el sujeto obligado notificó al particular una respuesta en alcance, 

por conducto de la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la 

Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas, por virtud de la cual hizo 

del conocimiento del particular que, de la búsqueda efectuada en la plataforma 

http://www.cevat.org.mx/aulavirtual/cursos/login/index.php, localizó tres perfiles con el 

nombre identificado por el recurrente, sin que pudiera confirmar si alguno de estos 

perfiles pertenece a un trabajador de la Secretaría De Desarrollo Urbano y Vivienda, 

además que, cada uno está dado de alta con correos electrónicos distintos, no obstante 

le comunicó que uno de dichos perfiles cuenta con el curso acreditado.  

 

Finalmente, le informó que, en caso de ser el titular de cualquiera de las constancias de 

los cursos mencionados en respuesta podría asistir ante dicha unidad administrativa para 

http://www.cevat.org.mx/aulavirtual/cursos/login/index.php
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corroborar sus datos, y en su caso, solicitar la reimpresión de la constancia, 

proporcionando la información necesaria para lo anterior. 

 

Los hechos anteriores se desprenden de las constancias obtenidas del sistema 

electrónico Infomex, que dan cuenta del trámite de la solicitud de información de mérito, 

así como de la interposición del medio de impugnación que se resuelve, probanzas que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, a las cuales se les otorga valor 

probatorio pleno. De igual forma las situaciones expresadas se hacen fehacientes en las 

documentales emitidas por el sujeto obligado, mismas que consisten en documentales 

públicas a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de 

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

México. 

 

Por otra parte, retomando lo antes señalado, resulta importante retomar que la fracción II 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, prevé que las resoluciones de este Instituto podrán 

sobreseer el recurso revisión. 

 

En relación con ello, el artículo 249, fracción II del mismo ordenamiento, y que es materia 

de análisis, dispone que el recurso será sobreseído, cuando, por cualquier motivo el recurso 

de revisión quede sin materia. 

 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si el sujeto obligado atendió la solicitud de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

aplicables, es menester hacer alusión al procedimiento de atención a las solicitudes de 

acceso a la información, previsto en la Ley de la materia, mismo que dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
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I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
 

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

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

• Para garantizar el cumplimiento de objetivo de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 
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• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

En el caso concreto, se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud de información 

de mérito y el recurso de revisión que se resuelve, a la Dirección de Capacitación para 

la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos Personales y la Rendición 

de Cuentas. 

 

Al respecto, en términos de lo establecido en el artículo 21 del Reglamento Interior del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México1, la Dirección de 

Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la Protección de Datos 

Personales y la Rendición de Cuentas tiene, entre sus principales atribuciones, las 

siguientes: 

 

❖ Identificar, proponer y coordinar los programas y proyectos de capacitación, 

formación, aprendizaje, actualización o profesionalización, presenciales o en 

línea, para promover el conocimiento en materia de cultura de la transparencia, 

acceso a la información pública, protección de datos personales, Estado abierto, 

archivos, rendición de cuentas, anticorrupción y temas afines. 

❖ Establecer acciones dirigidas a coadyuvar con los sujetos obligados en la 

elaboración del programa anual de capacitación que será instrumentado por las 

Unidades de Transparencia. 

 
1 Disponible para su consulta en: http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Reglamento.pdf 
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❖ Organizar, coordinar e instrumentar diplomados, cursos, talleres, conferencias o 

cualquier otra forma de aprendizaje, capacitación formación, actualización o 

profesionalización, al exterior e interior del Instituto, dirigida al ejercicio del 

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

así como en materias relacionadas. 

❖ Establecer y promover relaciones con instituciones académicas y educativas del 

sector público o privado, nacionales, internacionales o de otros países, así como 

impulsar la suscripción de acuerdos, convenios o bases de colaboración, para 

impulsar programas, estrategias, proyectos o acciones de capacitación, 

formación, actualización, profesionalización o cualquier forma de aprendizaje, 

hacia el exterior y al interior del Instituto, para el fortalecimiento de la cultura de la 

transparencia, el acceso a la información pública, la protección de datos 

personales, Estado abierto, archivos, rendición de cuentas, anticorrupción y temas 

afines, o bien, que favorezcan el desempeño de la función pública o mejora de 

competencias de los servidores públicos de dicho órgano garante. 

❖ Impulsar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales, así como en las materias de transparencia, Estado abierto, archivos, 

rendición de cuentas, anticorrupción y temas afines, a través de estrategias o 

esquemas de colaboración, para la publicación e intercambio de materiales de 

capacitación, educativos, formativos, de aprendizaje, para la profesionalización y 

de difusión del conocimiento.  

❖ Emitir reconocimientos y diplomas, constancias de participación y certificaciones 

de las acciones de capacitación, formación, aprendizaje, actualización o 

profesionalización. 

 

De esta suerte, con base en el marco normativo citado con antelación, se advierte que el 

sujeto obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda de la información previsto en 

el artículo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, pues garantizó que la solicitud fuera turnada al área 

competente que cuenta con la información o que deba tenerla derivado de sus facultades 

y funciones, misma que está dirigida a conocer la relación de cursos, talleres o diplomados 

que un servidor público de interés del particular tiene registrados en este Instituto. 
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Así las cosas, se observa que el motivo de la inconformidad del recurrente es porque a 

su consideración solo se le está proporcionado información de cursos de capacitación 

en la modalidad presencial, no así, de todos los cursos, diplomados y talleres que el 

servidor público de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de su interés cuenta. 

 

Ante tal situación, no pasa desapercibido por este Instituto que, una vez admitido a 

trámite el presente recurso de revisión, el sujeto obligado amplio y modificó los 

términos de su respuesta, garantizando con lo anterior que se proporciona al particular 

toda la información que de acuerdo con lo solicitado obra en sus archivos. 

 

Al respecto, la Dirección de Capacitación para la Cultura de la Transparencia, la 

Protección de Datos Personales y la Rendición de Cuentas, por una parte reiteró al 

particular que la información proporcionada en respuesta fue la que encontró en sus 

archivos, dados los términos precisados por el peticionario, es decir, con el nombre del 

servidor público y respecto del sujeto obligado Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, no obstante, de igual forma hizo del conocimiento del particular que de la 

búsqueda efectuada en la plataforma 

http://www.cevat.org.mx/aulavirtual/cursos/login/index.php, localizó tres perfiles que 

coinciden con el nombre identificado por el recurrente, sin que pudiera confirmar si 

alguno de estos pertenece a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.  

 

Sin perjuicio de ello, refirió que, en uno de los perfiles localizados conforme a los datos 

proporcionados por el particular, tiene registro de que la persona en comento cuenta con 

el curso de “Ética Pública” acreditado. 

 

En este sentido, este Instituto advierte que en un ejercicio de transparencia y 

atendiendo al principio de máxima publicidad, el sujeto obligado hizo del 

conocimiento del particular, que una vez consultados la totalidad de los archivos 

expedientes, archivos y bases de datos, abundó sobre lo solicitado y entregó la totalidad 

de la información en el estado en el que obra en sus archivos, privilegiando la máxima 

publicidad de la información. 
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Por lo tanto, existen elementos suficientes para concluir que, en vía de alegatos y a 

través de las respuestas en alcance que emitió y notificó al ahora recurrente, este 

Instituto garantizó el derecho de acceso a la información del particular, pues modificó el 

acto impugnado por éste, al proporcionar la respuesta complementaria al requerimiento.  

 

Ahora bien, conviene reiterar que el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia, 

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

establece lo siguiente:  

 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos:  

…  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
[…]”  

 

De lo anterior, se desprende que el recurso de revisión puede sobreseerse, cuando el 

sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso 

de revisión quede sin materia.  

 

En este sentido, la existencia y subsistencia de un litigio entre las partes, es decir, un 

conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del proceso; por ello, 

cuando tal circunstancia desaparece –el litigio-, en virtud de una modificación o 

revocación -del sujeto obligado-, la controversia queda sin materia.  

 

A partir de lo anterior, en el caso concreto se tiene que la inconformidad planteada queda 

solventada, de forma tal que el recurso de revisión que nos ocupa quedó sin materia, en 

consecuencia, se actualiza la causal contemplada en la fracción II del artículo 249, de la 

Ley de la materia, la cual dispone que el recurso será sobreseído cuando quede sin 

materia.  

 

Con base en todo lo anteriormente expuesto, lo procedente es SOBRESEER el presente 

recurso con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

 

TERCERO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos 

del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General. 

 

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: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley 

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

de México, se SOBRESEE el recurso de revisión que nos ocupa, por haber quedado sin 

materia, en los términos de los considerandos de la presente resolución. 

 

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 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, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández 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 18 de diciembre de 2019, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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