
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX.RR.IP.1056/2020 

Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

Sin materia, sobreseimiento, orientación 

14/10/2020 

8 requerimientos sobre actividades e historial 
laboral de una persona servidora pública 

Se informó que el sujeto obligado no era 
competente y se orientó a presentar una nueva 
solicitud en el Instituto correspondiente.  

No se dio respuesta 

De las constancias que obran en autos se advierte que el sujeto obligado, por medio de un oficio de treinta y uno 
de enero, emitió la respuesta que estimó pertinente a la solicitud. En ese tenor, se advierte la actualización de lo 
previsto por la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia. 

NO 

Se ORDENA respuesta a la 
solicitud y se DA VISTA  

Se ORDENA a la Asociación Sindical de Trabajadores del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), emita respuesta fundada y motivada, a la solicitud 
de información. Unánime 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

RECURSO DE REVISIÓN  
 

SUJETO OBLIGADO: ASOCIACIÓN SINDICAL DE 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA 
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1056/2020 
 

COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA1 

 

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

 

RESOLUCIÓN por la que se ORDENA a la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), emita respuesta fundada y 

motivada, a la solicitud de información con folio 8010000000620 y se DA VISTA al 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

(ahora Ciudad de México), a efecto de que determine lo que en derecho corresponda por la 

omisión de respuesta del Sujeto Obligado, a efecto de que determine lo que en derecho 

corresponda, por la omisión de respuesta del Sujeto Obligado.  
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1 Proyectista: Jessica Itzel Rivas Bedolla. 
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TERCERO. Orden y cumplimiento. ................................................................................... 9 
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GLOSARIO 

 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

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

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: 
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El once de enero de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a 

través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 8010000000620 y en la cual 

señaló como modalidad de acceso a la información “Electrónico a través de del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT” y requirió la siguiente información: 

 

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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“Solicito la siguiente información de Raymundo Collins Flores. 
 

INVI 
 

1.Historial laboral con cargos y fechas de los puestos ocupados por su paso por el INVI. 
2.Los Contratos que el INVI firmó con Grupo Constructor y Consultor DIC S.A. de C.V. 
3.Los números de contratos y los contratos en formato PDF firmados por el INVI durante el periodo en el 

que Raymundo Collins Flores laboró para dicha Institución. 
4.Nombre de los Servidores Públicos que colaboraron con Raymundo Collins Flores, durante el tiempo que 

laboró en al INVI. 
5. Quejas y/o denuncias que registre Raymundo Collins Flores. 
 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 

1.Historial laboral con cargos y fechas de los puestos ocupados por su paso por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 

2.Nombre de los Servidores Públicos que colaboraron con Raymundo Collins Flores, durante el tiempo que 
laboró para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

3. Quejas y/o denuncias que registre Raymundo Collins Flores. ”  (Sic) 

 
 

Sin que solicitara medidas de accesibilidad o datos para facilitar su localización. 

 

1.3 Respuesta. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, por medio de la plataforma el 

Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud con el oficio ASTIVI/0011/2020, en el cual se 

manifestó esencialmente en los siguientes términos: 

 

“… la información requerida no obra en los archivos de esta Asociación Sindical, en ese sentido, 

y de conformidad con el artículo 201 de la Ley de Transparencia […] se orienta a efecto de que 

se ingrese una nueva solicitud de información ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, sujeto obligado competente para dar atención al asunto de su interés... ”  (Sic) 

 

1.2 Acuse de caducidad de plazo. Al no emitirse respuesta en los plazos previstos por la 

ley, el diecinueve de febrero, por medio de la plataforma y de conformidad con los artículos 

51, párrafos primero y tercero, y 53 ambos de la Ley de Transparencia se emitió el acuse de 

caducidad de plazo, correspondiente. 

 

1.5 Interposición del Recurso de Revisión. El veintiocho de febrero, se recibió en la 

Plataforma, el recurso de revisión mediante el cual, la parte recurrente se inconformó de 
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manera genérica con la respuesta, esencialmente por considerar que el Sujeto Obligado:  

 

“… a la fecha no he recibido ninguna respuesta. ”  (Sic) 

 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo veintiocho de febrero, el recurso de revisión presentado por la 

recurrente se registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1056/2020. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de cuatro de marzo, se 

acordó admitir el presente recurso, por cumplir con los requisitos previstos parta tal efecto en 

los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. 

 

2.4 Cierre de instrucción y turno. El doce de octubre, no habiendo diligencias pendientes 

por desahogar, en términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre 

de instrucción del recurso, a efecto de estar en posibilidad de elaborar el dictamen 

correspondiente. 

 

Lo anterior, tomando en consideración la suspensión de plazos y términos de conformidad 

con los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 

1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020 y 1268/SE/07-08/2020, en relación con las 

“MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS 

PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado el diez de marzo a las partes vía correo electrónico.  
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DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, 

aprobados por el Pleno de este Instituto. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de 

la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V 

y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veintisiete de febrero, el 

Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión por considerar que reunía los 

requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los numerales transitorios, octavo y 

noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el sujeto 

obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 

advierte la actualización de los supuestos de improcedencia previstos por la Ley de 

Transparencia o su normatividad supletoria. 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiará el agravio 

manifestado por la recurrente y realizará la valoración pertinente de las constancias que 

obran en autos. 
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I. Agravio de la parte recurrente.  La recurrente se agravia de la falta de respuesta del 

Sujeto Obligado. Sin ofrecer documentales para acreditar su dicho.  

 

II. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, 

en términos de los artículos 374, en relación con el diverso 403, ambos del Código, al ser 

documentos expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista prueba en 

contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni de la veracidad de 

los hechos que en ellas se refieren, como es el caso de las constancias que obran en autos. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. 

 

La recurrente se agravia por la falta de respuesta emitida a su solicitud por parte del 

sujeto obligado solicitando a esta autoridad verificar dicha circunstancia. 

 

En el caso concreto, de las constancias que obran en autos se advierte el acuse de 

caducidad emitido por medio de la plataforma en términos de los artículos 51, párrafos 

primero y tercero, y 53 ambos de la Ley de Transparencia se emitió el acuse de caducidad 

de plazo, correspondiente. 

 

Es decir, que toda solicitud de información aceptada por el sujeto obligado, deberá ser 

atendida en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes al que se tenga por recibida o 

de desahogada la prevención que en su caso se haya hecho al solicitante. En ese mismo 

sentido, cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como información 

pública de oficio, ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. 
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En ese sentido, se tiene por acreditado que el plazo para emitir la respuesta pertinente a 

la solicitud, feneció sin que el sujeto obligado hubiese generado contestación alguna que 

fuera debidamente notificada a la recurrente en los plazos previstos por la Ley de 

Transparencia, esto es, contraviniendo su obligación de emitir una respuesta completa, 

fundada y motivada  dentro de los nueve días hábiles siguientes, contados a partir del día 

siguiente al que se presentó dicha solicitud, para dar contestación a la recurrente, 

actualizándose la hipótesis contemplada en el artículo 235, fracción I y II, de la Ley de 

Transparencia. 

 

Máxime que, el agravio formulado por la recurrente es precisamente la omisión de 

respuesta y el sujeto obligado no se manifestó ni presentó los alegatos que estimara 

pertinentes, este instituto advierte que dicho ente no comprobó haber generado y 

notificado la respuesta correspondiente en atención a la solicitud dentro del plazo legal 

con que contaba para hacerlo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 

281 y 282, del Código, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

 

En este tenor, se considera FUNDADO el agravio expresado en términos del las 

fracciones I y II, del artículo 235 de la Ley de Transparencia.  

 

IV. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud 

objeto del presente recurso de revisión, y con fundamento en los artículos 247, 264 

fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, resulta procedente DAR VISTA al 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México), para que determine lo que en derecho 

corresponda. 
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TERCERO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción VI, de la Ley de Transparencia, se 

ORDENA a la Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal (ahora Ciudad de México), emita respuesta fundada y motivada, a la solicitud de 

información con folio 8010000000620. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando SEGUNDO y con fundamento en 

el artículo 244, fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ORDENA a la Asociación Sindical de 

Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), emita 

respuesta fundada y motivada, a la solicitud de información con folio 8010000000620. 

 

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

electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx para cualquier comunicación o irregularidad 

en el cumplimiento de la presente resolución. 
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CUARTO. La Ponencia del Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, dará 

seguimiento al cumplimiento de la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 

pertinentes para asegurarla, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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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 Extraordinaria 

celebrada el catorce de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


