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Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.112.0823/2020, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Salud, se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintidós de enero de dos mil diecinueve, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 

0108000021720, mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, en medio 

electrónico, lo siguiente: 

Requiero conocer los siguientes datos de la Lic. María Claudia Lugo Herrera, Subdirectora 
de la unidad de transparencia y control de gestión documental: 
- Número de cédula profesional 
- Copia simple de su título universitario 
- Curriculum Vitae (copia simple) 
- Qué evaluaciones le realizaron para ocupar su puesto, en caso de que le hayan realizado 
evaluaciones requiero los resultados de las mismas, en caso de que no le hayan realizado 
evaluaciones requiero saber su fundamento legal 
- Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. 
- Qué cursos yen que años ha tomado en materia de transparencia y protección de datos 
personales 
- Qué actividades reales realiza en la unidad de transparencia, no requiero que me pongan 
las fracciones de la ley de transparencia, quiero actividades reales. 
- Qué sueldo percibe. 
- Qué horario tiene, requiero listas de asistencia en copia simple. 
- Copia simple de sus declaraciones patrimonial, intereses y fiscal. 
..." (Sic) 

II. El catorce de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

Sujeto Obligado, previa ampliación de plazo, notificó a la parte recurrente el oficio número 

1  En adelante se entenderá que todas las techas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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G- 	 al, por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 

mismo que en su parte medular manifestó: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7 párrafo tercero, 13, 24 fracción 11, 93 
fracción IV y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), y con base en el oficio 
SSCOMX/DGAFIDACH/00935/2020, signado por la L.A.P. Diana Nilda Pérez León, 
Directora de Administración de Capital Humano, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Referente a 
"...Requiero conocer los siguientes datos de la Lic. María Claudia Lugo Herrera. 
Subdirectora de la unidad de transparencia y control de gestión documental: -Número de 
cédula profesional...' (Sic), se le informa que, después de realizar una búsqueda en los 
documentos que obran en el expediente personal de la C. María Claudia Lugo Herrera, el 
cual se formó con motivo de su contratación, se tiene que su número de Cédula 
Profesional es 5470132 

Ahora bien, por cuanto hace a "...- Copia simple de su titulo universitario..." (Sic), se precisa 
que, dentro de los acervos documentales que obran en esta Dependencia, no obra ningún, 
documento relacionado con lo requerido, toda vez que en su momento, acreditó stí 
grado máximo de estudios con la Cédula Profesional antes citada, lo anterior acorde a 
lo dispuesto en el numeral 2.3.8. Fracción XI de la Circular Uno 2019, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 2 de agosto de 2019, mismo que a la letra dice: 

2.18 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de 
las Dependencias, órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, deberá entregar 
lo siguiente: 

IX.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios" 

En relación con "...- Curriculum Vitae (copia simple)... - Quiero saber qué experiencia 
acreditable tiene en materia de transparencia.... - Qué sueldo percibe..." (Sic), se hace de 
su conocimiento que, dicha información se encuentra para su consulta inmediata en el 
Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, en específico en el apartado de 
Transparencia, Articulo 121, Fracción XVII  denominada Información Curricular de los 
Puestos" y en la Fracción IX, denominada 'Remuneraciones", en los siguientes links, lo 
anterior acorde a la temporalidad marcada en el Articulo 116 de la Ley en la Materia: 
http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/porte(utiart121f17.php  

http://data.satud.cdmx.gob.mxissdf/portalutiart121f09.php  

Por cuanto hace a "...- Qué cursos y en que años ha tomado en materia de transparenci 
y protección de datos personales - Qué actividades reales realiza en la unidad dé 
transparencia, no requiero que me pongan las fracciones de la ley de transparencia, quiero 
actividades reales..." (Sic), a continuación se enlistan cursos y actividades: 
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CURSOS: 
-Introducción a la Ley Federal de 
Gubernamental 
- Protección de datos personales. 
-Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y Archivos 
- Reunión de Archivos: Transparencia y Sociedad 
- Clasificación y Desclasificación cie la Información. 
-Transparencia en el Registro Nacional de Víctimas 
-2°. Seminario Internacional de Gestión Documental y Transparencia. 
- 3er. Seminario Internacional de Gestión Documental y Transparencia. 
-Sistema de Administración de Recursos de Información Pública. 
-Introducción a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
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. 
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ACTIVIDADES: 

• Titular de la Unidad de Transparencia 
• Dirigir y coordinar las funciones y obligaciones de la Unidad de Transparencia. 
• Supervisión en general de todas y cada una de las actividades realizadas, en 

Transparencia. 
• Garantizar que prevalezcan los principios de máxima publicidad y pro generadas por los 

ciudadanos. 
• Supervisión de la clasificación de la información. 
• Supervisión de la actualización de todos y cada uno de los portales en los que esta Unidad 

tenga participación 
• Miembro del Comité de Transparencia. 

En lo referente a qué horario tiene, requiero listas de asistencia en copia simple..." (Sic), 
la multicitada ciudadana, cuenta con un horario abierto, acorde a las necesidades del 
servicio, toda vez que ocupa un puesto de confianza, es decir, cuenta con el cargo de 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de Gestión Documental, por tal 
motivo no se procesa una lista de asistencia. 

Por lo que respecta a "..- 
Qué evaluaciones le realizaron para ocupar su puesto, en caso de que le hayan realizado 
evaluaciones requiero los resultados de las mismas, en caso de que no le hayan 
realizado evaluaciones requiero saber su fundamento legal..." (Sic), le informo que, de 
conformidad con los artículos 106. Fracciones, XIV, XV y XVIII y 109, Fracciones II y VI del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de enero de 2019, 
mismos que a la letra señalan: 

SECCIÓN III 

DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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Desarrollo Administrativo 	 ARIA 1->K - 

XIV. Desarrollar en el ámbito de su competencia, las normas y procedimientos para la 
evaluación y desarrollo profesional que deberán aplicar en los procesos de reclutamiento, 
selección, control de confianza, confianza, certificación v contratación de personal de la 
estructura orgánica y aspirantes en la Administración Pública de la ciudad de México de 
justicia cívica y a las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios cuya 
remuneración sea equivalente a la de los servidores públicos de estructura; 

Articulo 109.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Registro Ocupacional 

II. Desarrollar en el ámbito de su competencia, las normas y procedimientos para 
evaluación y desarrollo profesional que se deberán aplicar en los procesos de 
reclutamiento, selección, control de confianza, certificación y contratación de personal de 
estructura orgánica y aspirantes, en la Administración Pública de la Ciudad de México, de 
justicia cívica y a las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios cuya 
remuneración sea equivalente a lo de los servidores públicos de estructura; 

VI. Desarrollar y aplicar pruebas médicas, toxicológicas, psicométricas, de habilidades y 
capacidades, de conocimientos, así como búsqueda de antecedentes, validación 
documental, investigación socioeconómica y de entorno social, y los procesos de 
evaluaciones del desempeño para determinar si los servidores públicos y los aspirantes a 
ocupar cargos, reúnen el perfil establecido y los requisitos para el desarrollo de los 
funciones; 

Por lo anterior aludido, se colige que corresponde a la Coordinación General de la 
Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo de la Secretaria de Administración 
y Finanzas de la Ciudad de México, coordinar la aplicación de las normas y procedimientos 
para la Evaluación Integral que les son aplicables a todas las personas aspirantes o 
servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como 
coordinar las medidas y acciones necesarias para la Evaluación Integral y validar el 
dictamen del resultado del proceso de evaluación de las personas evaluadas. 

Se colige que, le corresponder a la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México, a través de la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Riesgo Ocupacional, 
coordinar la aplicación de las normas y procedimientos para la Evaluación Integral que les 
son aplicables a todas las personas aspirantes o servidoras públicas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así como coordinar las medidas y acciones necesarias 
para la Evaluación integral y validar el dictamen del resultado del proceso de evaluación 
de las personas evaluadas. 

Derivado de lo anterior, resulta idóneo sugerirle ingresar una Solicitud de Acceso a la 
Información Pública a la Secretaría de Administración y Finanzas, quien es el Sujeto 
Obligado que podría proporcionarle la información requerida, a través del Sistema 
INFOMEX, a continuación se le proporcionan los datos de contacto y ubicación de la 
Secretaria en mención: 
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Sujeto Obligado: 
Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
Titular Mtra. Jennifer Krystel Castillo Madrid 
Dirección: Plaza de la Constitución No. 1, Planta Baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06080. Teléfono: 5345-8000 Exts. 1384, 1599 
Correo electrónico: ut@finanzas.cdmx.gob.mx  
Liga electrónica: http://wwwinfomexdforg.mx/InfomexDF/Defaultaspx  

Respecto a 
'Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia.', se le hace 
de su conocimiento que la Lic. María Claudia Lugo Herrera cuenta con 1 año y 2 meses 
realizando las siguientes actividades: 

• Titular de la Unidad de Transparencia 
• Dirigir y coordinar las funciones y obligaciones de la Unidad de Transparencia. 
• Supervisión en general de todas y cada una de las actividades realizadas,' en la Unidad 

de Transparencia. 
• Garantizar que prevalezcan los principios de máxima publicidad y pro persona en las 

Solicitudes generadas por los ciudadanos. 
• Supervisión de la clasificación de la información. 
• Supervisión de la actualización de todos y cada uno de los portales en los que esta Unidad 

tenga participación. 
• Miembro del Comité de Transparencia. 

.."(Sic) 

II. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

Acto o resolución impugnada 
Respuesta de la solicitud 0108000021720. no entregan la información completa. 

Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
Realice la solicitud en fecha 22 de enero de 2020, en fecha 05 de febrero de 2020 se me 
notificó la ampliación de plazo (considero que no habla complejidad en la búsqueda de la 
información) y en fecha 14 de febrero de 2020 me notifican la respuesta y esta es 
incompleta. 

Razones o motivos de la inconformidad 

La información es incompleta debido a que no me entregan lo siguiente: 

- Copia simple de su titulo universitario 
- Curriculum Vitae (solo me señalan la liga donde lo puedo consultar, sin embargo no me 
descarga la información) 
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IV. El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, este Instituto, 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, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 	• 

De igual manera, 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, 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 conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos, acuerdo 

notificado el 12 de marzo de dos mil veinte. 

Por motivos de la suspensión de plazos 

V. El ocho de octubre de dos mil veinte, este Instituto se hizo contar el transcurso del 

plazo para que las partes se apersonaran a consultar el expediente en que se actúa 

presentaran promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniese, 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos, por Id
)

que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

precluido su derecho para tal efecto. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 243. fracción V. de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda. 

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 

ACUERDOS DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaria 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), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, 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, fracciones 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, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los 

acuerdos 12461SE/20-03/2020, 1247/SE117-0412020, 2148/5E/30-04/202 y 1257/SE/29 - 

05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los 

plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos 

de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 
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reanudación de términos y plazos a partir del día cinco de octubre derrn—IrrIgÉño, por 

lo que, se tienen los siguientes. 

CONSIDERANDO 

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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 

fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 

245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública yi 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones 

I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 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. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de 

jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo 

siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI!!, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a /J. 186/2008 
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Jurisprudencia 	 .741114> SE 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANALIZAR EN 
ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley de! Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la 
Sala Superior de dicho Tribuna!, con el objeto de que revoque, modifique o confirme la 
resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia 
y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizarlas, 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Avalas García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 
[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 

237 de la Ley de Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Artículo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 
HL- La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si 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 hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción I.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-E! Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
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I.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-EI domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones yen caso de n. 	o 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o lose 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a lá 
información 
V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto 
reclamado 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 
VI!.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta de respuesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo 

siguiente: 

Forma. Del formato: 'Detalle del medio de impugnación" se desprende que el 

recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que 

recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el catorce de febrero de dos mil veinte y el 

recurso de revisión al fue interpuesto el diecinueve de febrero del mismo año, es 

decir al tercer día hábil siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de 

acceso a la información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de 

determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios expresados. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el Resultando II de la presente 
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resolución, transgredió el derecho de acceso a la información pública 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capítulos 

independientes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso 

a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios esgrimidos 

por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla: 

SOLICITUD 
Requiero conocer 
los 	siguientes 
datos de la Lic. 
Maria 	Claudia 
Lugo 	Herrera, 
Subdirectora de la 
unidad 	de 
transparencia y 
control de gestión 
documental: 

  

RESPUESTA 

 

AGRAVIOS  
La información es 
incompleta debido a 
que no me entregan 
lo siguiente: 

   

  

Oficio SSCDMX/SUTCGD/1199/2020 

se tiene que su número de Cédula Profesional es 
5470132 

 

   

     

      

1.- Número de 
cédula profesional  
2.- Copia simple de 
su 	titulo 
universitario 

    

    

  

se precisa que, dentro de los acervos documentales que 
obran en esta Dependencia, no obra ningún documento 
relacionado con lo requerido, toda vez que en su momento, 
acreditó su grado máximo de estudios con la Cédula 
Profesional, 
"2.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante 
a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, 
órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, 
deberá entregar lo siguiente: 
IX.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de 
estudios" 

Copia simple de su 
titulo universitario 
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3.- Curriculum 
Vitae 	(copia 
simple) 

4.- qué 
evaluaciones le 
realizaron para 
ocupar su puesto. 
en caso de que le 
hayan realizado 
evaluaciones 
requiero 	los 
resultados de las 
mismas, en caso 
de que no le hayan 
realizado 
evaluaciones 
requiero saber su 
fundamento legal. 

n set9istrripulurp 	VI y 
a 1  Itzlf.W n l,llan  fa 

ten : liga donde lo .11u:.0 

se hace de su conocimiento que, dicha inform 
encuentra para su consulta inmediata en el P 
Transparencia de este Sujeto Obligado, en espec 
el apartado de Transparencia, Artículo 121, Fracción 
denominada "Información Curricular de los Puestos" 

http://data.salud.cdmx.gob.mxissdf/porta(utiart121f17.php  
http://data.satud.cdmx.gob.mxissdf/portalutert121(09.php  
le informo que, de conformidad con los artículos 106, 
Fracciones, XIV, XV y XVIII y 109, Fracciones II y VI del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24 de enero 
de 2019, mismos que a la letra señalan: 
Se colige que, le corresponder a la Secretaria de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a 
través de la Dirección Ejecutiva de Evaluación y Riesgo 
Ocupacional, coordinar la aplicación de las normas y 
procedimientos para la Evaluación Integral que les son 
aplicables a todas las personas aspirantes o servidoras 
públicas de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, así como coordinar las medidas y acciones 
necesarias para la Evaluación Integral y validar el 
dictamen del resultado del proceso de evaluación de las 
personas evaluadas. 

Derivado de lo anterior, resulta idóneo sugerirle ingresar 
una Solicitud de Acceso a la Información Pública a la 
Secretaría de Administración y Finanzas, quien es el 
Sujeto Obligado que podría proporcionarle la información 
requerida,  
se le hace de su conocimiento que la Lic. Maria Claudia 
Lugo Herrera cuenta con 1 año y 2 meses realizando las 
siguientes actividades 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Dirigir y coordinar las funciones y obligaciones de la 
Unidad de Transparencia. 

Supervisión en general de todas y cada una de las 
actividades realizadas,' en la Unidad de Transparencia. 

Garantizar que prevalezcan los principios de máxima 
publicidad y pro persona en las Solicitudes generadas por 
los ciudadanos. 

5.- Quiero saber 
qué experiencia 
acreditable tiene 
en materia de 
transparencia. 

asga — 	la 
información 

Quiero saber qué 
experiencia 
acreditable tiene en 
materia 	de 
transparencia. (no 
me acredita, la 
experiencia) 

consultar, s!-',/ ' sin 
49tal;targoiSild me 

Supervisión de la clasificación de la información. 
6.- Qué cursos y en 
que años ha 
tomado en materia 
de transparencia y 

CURSOS: 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 
- Protección de datos personales.  

12 

www.lenodf-Oryt.MX Ne 065 Cnt. N 
	

"tC21^12 15ffialts I 	 C r 0/020 Tai • 52 115) 5554.2120 



ninfo EXPEDIENTE: INFOCD 

p I.E NO 

Rtto 
Yrnp-nonela. Atta• 

y InIermasioll," 	4.1.0á 
donas Nylon:ala• P•raPPIP 

el• Cnowla MY Ciudad M MéOto 

protección 	de 
datos personales 

-Jornadas Internacionales de Acceso a la Información y 
Archivos 
- Reunión de Archivos: Transparencia y Sociedad 
• Clasificación y Desclasificación cíe la Información. 
-Transparencia en el Registro Nacional de Víctimas 

NN;ZARI A.1:_tdi,  
' - •--- — 

7.-Qué actividades 
reales realiza en la 
unidad 	de 
transparencia, 	no 
requiero que me 
pongan 	las 
fracciones de la ley 
de 	transparencia, 
quiero actividades 
reales. 

ACTIVIDADES: 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Dirigir y coordinar las funciones y obligaciones de la 
Unidad de Transparencia. 
Supervisión en general de todas y cada una de las 
actividades realizadas, en Transparencia. 
Garantizar que prevalezcan los principios de máxima 
publicidad 	y 	pro 	generadas 	por los 	ciudadanos. 
Supervisión de la clasificación de la información. 

8.- Qué 	sueldo 
percibe 

Qué sueldo percibe. 
(solo me señalan la 
liga donde lo puedo 
consultar, 	sin 
embargo 	no 	me 
descarga 	la 
información) 

Artículo 121;  Fracción XVII, denominada información 
Curricular de los Puestos"y en la Fracción IX, denominada 
"Remuneraciones", 
http://data.salud.cdmx.crob.mxIssdflporta(utied121f17.pho 
hltp://data.satud.ccimx.gob.mxissdf/portalutlart121f09.php 

9.- Qué 	horario 
tiene, 	requiero 
listas de asistencia 
en copia simple 

la multicitada ciudadana, cuenta con un horario abierto, 
acorde a las necesidades del servicio, toda vez que ocupa 
un puesto de confianza, es decir, cuenta con el cargo de 
Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control de 
Gestión Documental, por tal motivo no se procesa una lista 
de asistencia. 

10.- Copia simple 
de 	 sus 
declaraciones 
patrimonial, 
intereses y fiscal 

Copia simple de sus 
declaraciones 
patrimoniales, 
intereses y fiscal. 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 'Acuse 

de recibo de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 

0108000021720 del sistema electrónico INFOMEX, oficio número 

SSCDMX/SUTCGD/1199/2020, de fecha catorce de febrero de dos mil veinte y del 

formato "Recurso de revisión", a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento 

en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 
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Novena Época, 
Instancia: Pleno 	 rARíA  tG  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: II!, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVI!/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles de 
Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre 
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, 
en su artículo 402, que los medios de prueba apodados y admitidos serán valorados 
en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el articulo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra d 
la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principio 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore la 
pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de I 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamento 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria. 
Luz Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que 1 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, 
a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis." 

Antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el hoy recurrente, este Órgano  

Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de revisión, n 

expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los requerimiento 

señalados con los numeros 1, 4, 6, 7 y 9 por tanto, se determina que se encuentra  

satisfecho con la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente estudio 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación 

que se citan a continuación: 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis: V1.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 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. 
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. Ciase 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 articulo 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; 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 
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presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir nec 	ente par / 
validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo in ehSil:Sra 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural déliSizhgChos 
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 co 
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. 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó 

el derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a revisar si lois 

requerimientos señalados, para propósitos del presente recurso con los numerales 2, 3, 

6, 8, y 10, fueron o no debidamente atendidos a través de la respuesta que brindó al 

particular. 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz de los agravios formulados por el recurrente, si la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen  

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en  

consecuencia, se violó este derecho al particular. 

En este orden de ideas, se procede al estudio de los agravios hechos valer por el 

particular a la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, el cual se resume en que 

el Sujeto Obligado "no proporciono la información completa requerida". 
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Ahora bien, a efecto de respaldar la respuesta emitida, el Sujeto recurrido, 
trARÍA TI 

respondió a los requerimientos 1, 4, 6, 7 y 9 respondiendo parcialmente a los 

requerimientos 2 y 5 omitiendo manifestarse sobre lo siguiente: 

2- Copia simple de su título universitario (parcial) 
3- Curriculum Vitae (copia simple) 
5- Quiero saber qué experiencia acreditable tiene en materia de transparencia. (parcial) 
8- Qué sueldo percibe. 
10.-Copia simple de sus declaraciones patrimonial, intereses y fiscal 

..."(Sic) 

De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 208, del Ordenamiento Legal en citas, 

cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
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XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la p 
toda persona para acceder a la información generada, administ 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

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 sé 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure sti 
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. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos. se  desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 
es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona eh 
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los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 

• 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. 

• 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.  

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información pública 

se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en que se le proporcione 

la información completa. 

De lo que se advierte que tanto la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y Control 

de Gestión Documental como la Directora de Administración de Capital Humano 

dependientes de la Secretaria de Salud, proporcionaron respuesta a varios de los 

planeamientos hechos por el particular, mas sin embargo del análisis a la respuesta se 

observó que omitieron pronunciarse respecto de la declaración patrimonial, intereses y 

fiscal, así como al haber proporcionado únicamente un link para que el particular buscara 

la tanto Curriculum vitae como el sueldo que percibe la persona de su interés. 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta 

emitida por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió de responder a 

cada una de los planteamientos del interés del particular, con lo cual dejo de cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. de aplicación supletoria a 

la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas; 

De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

de información planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADA e  /04 0414fta 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de c6hgrola y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes 
consigo mismas, sino también con la Mis y con la demanda de amparo, apreciando las 
pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, 
ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga 
al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Dentro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C. y. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Salís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodriguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció, pues de lo único que se 

agravio el particular es que el Sujeto obligado no entrego la respuesta completa 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 

determinar que resulta parcialmente fundado el agravio formulado por el particular a 

la respuesta que le proporcionó el Sujeto Obligado a los cuestionamientos de la solicitud 

de acceso a la información pública, de la que se derivó el presente medio de impugnación. 

y del cual únicamente pronuncio respecto de los planteamientos 1,4,6,7 y 9, y emitiendo 
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de los incisos 3, 8 y 10, a pesar de poseer la información en sus archive 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFCIA la respuesta del Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva en la que le proporcione al particular lo siguiente: 

• Proporcione la información respecto de los planeamientos 2, 3, 5, 8 y 10, de 
existir impedimento para proporcionar esta información, emita una respuesta 
debidamente fundada y motivada al solicitante, en la que le señale las razones 
por las cuales se encuentra imposibilitado para entregar la información que le 
fue solicitada. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a I 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificació 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley d 

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

México. 

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

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 de la Ciudad de 

México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Acceso a la Información Públic 

y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

RESUELVE 
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con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme 

a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166, párrafo segundo y 255, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se informa a la recurrente que en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede interponer su Inconformidad ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Legales de este Instituto dar Welfrtriéntd,n1 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias p /neo: y 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para ta 

efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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. Así lo resolvieron;  los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transp 

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 Zertuch Gu rrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX d Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el "toree de ctub de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que' =ya ugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO. 

  

25 

www.Infocitoen.rnx La Meterla Ne. 865. Ce I. N arare e. Akcalsly) Benne. Juarn.. C.P.03020 Tal. • S2. (SS) 5636-2120 

 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26

