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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/RR.IP.1923/2020 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
02 de Diciembre de 2020 

Sentido:  
SOBRESEER por quedar sin 
materia 

Sujeto obligado: Comisión de Derechos Humanos  Folio de solicitud: 3200000044820  

¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

 
La persona recurrente solicitó del sujeto obligado, información respecto al 
número de personas que laboran dentro del sujeto obligado han sido 
diagnosticadas con COVID-19 y a qué áreas pertenecen.  

   
¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado al emitir la respuesta primigenia indicó que se les pidió en 
diversas fechas, reportes de casos por área, asimismo, proporcionó una tabla 
con el registro de estos reportes, explicó que no cuenta con trabajadores 
temporales ni bajo la modalidad de outsoursing y finalmente concluye 
indicando que no ha presentado casos al interior de las instalaciones.  
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

El recurrente, se inconformó, señalando como agravio la entrega de 
información incompleta y proporcionada a modo indicando que también 
debería tener información de las personas contratadas por outsourcing que se 
encargan de la limpieza. 
 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Sobreseer por quedar sin materia. 
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Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2020 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1923/2020, al cual dio origen al presente recurso de revisión 

presentado por la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la 

Comisión de Derechos Humanos, a su solicitud, se emite la presente resolución 

la cual versará  respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de 

acceso a información pública 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 02 de julio de dos mil veinte, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona 

hoy recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue 

asignado el folio 3200000044820.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“… 
Solicito se me informe:  
 
¿Cuántos servidores públicos, trabajadores temporales, trabajadores contratados 

 mediante outsourcing y que prestan un servicio dentro de esa Institución han sido
 diagnosticados con COVID-19? Lo anterior, considerando el lapso comprendido 
 desde el inicio de la pandemia y hasta la fecha en que se  conteste la presente 
 solicitud de información.  

-Una vez resuelto lo anterior, se me informe a qué áreas dentro de la Comisión están 
 adscritos esas personas. 
 …” (Sic) 
 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento 

por “Correo electrónico” y como modalidad de entrega de la información solicitada: 

“Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la 

PNT” 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 08 de octubre de 2020, la Comisión de 

Derechos Humanos, en adelante, sujeto obligado previa ampliación de plazo, emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio 
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CDHCM/OE/DGJ/UT/1007/2020, de fecha 08 de octubre de 2020, suscrito por el 

responsable de la Unidad de Transparencia, quien informó lo siguiente: 

 “Respuesta:  

 En atención a su solicitud de información pública, cabe hacer la precisión que de 
 conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica de la Comisión 
 de Derechos Humanos de la Ciudad de México y 26 de su Reglamento Interno las 
 personas servidoras públicas de la Comisión son trabajadoras de confianza, debido 
 al objeto, finalidad y naturaleza de las funciones que este organismo desempeña, y 
 no se cuenta con trabajadores temporales ni con trabajadores contratados bajo la 

 modalidad de outsourcing. 
 

Una vez precisado lo anterior, le informo lo siguiente:  
1. A partir del 18 de marzo se implementó la fase 1 del Protocolo de actuación 
en Infecciones Respiratorias por Coronavirus (COVID-19), para el personal 
de la CDHCM, en que se implementaron medidas de control sanitario.  
2. El 23 de marzo se inició la fase 2.1; en que adicional a las medidas de 
control sanitario se implementó el trabajo en casa de las personas mayores 
de 61 años o con enfermedades crónicas, así como de las madres de al 
menos un hijo o hija menor a 12 años.  
3. A partir del 30 de marzo se implementó la fase 2.2, en la que se dio paso 
al trabajo en un esquema de guardias presenciales para la atención de la 
población y de trabajo a distancia de la mayoría de las personas trabajadoras 
de la CDHCM; así como el cierre de las delegaciones en las Alcaldías.  
4. El 26 de marzo a través del comunicado 01/2020 de la Presidencia de esta 
Comisión solicitó a todo el personal de la CDHCM que reportara a la persona 
titular de su área si en algún momento se confirmaba contagio de la persona 
servidora pública o sus familiares con la finalidad de integrar un seguimiento 
epidemiológico.  
 
5. Como resultado de los reportes recibidos, los casos e información hasta la 
fecha de la solicitud son los siguientes: 
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Por lo anterior, como resultado del Protocolo de Actuación en infecciones 
Respiratorias por Coronavirus (COVID-19) para el personal de la DHCM; y, del 
seguimiento epidemiológico implementado, la CDHCM, no ha presentado casos 
al interior de sus instalaciones. 
…”(Sic) 
 

    III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 20 de 

octubre de dos mil veinte, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como 

agravio lo siguiente: 

“… 
Razón de la interposición. 
 
La respuesta obtenida es incompleta y proporcionada a modo. Se preguntó: 
"¿Cuántos servidores públicos, trabajadores temporales, trabajadores contratados  
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mediante outsorcing y que prestan un servicio dentro de esa Institución han sido 
diagnosticados con COVIDI9? Lo anterior, considerando el lapso comprendido desde 
el inicio de la pandemia y hasta la fecha en que se conteste la presente solicitud de 
información. -Una Vez resuelto lo anterior, se me informe a qué áreas dentro de la 
Institución están adscritos esas personas", La respuesta que rindió el Organismo se 
limitó a decir que "las personas servidoras públicas de la Comisión son trabajadoras 
de confianza y no se cuenta con trabajadores temporales ni con trabajadores 
contratados bajo la modalidad de outsourcing." Además de adjuntar un cuadro de 
fechas sin sentido de que no proporciona el número de personas que han sido 
diagnosticados. Por ello, es que resulta una burla, esconden las cifras sin explicar el 
porqué, ya que la pregunta Incluye a cualquier persona que labora al Interior de 
la Institución sin importar si es de confianza o no. Asimismo, es grave que la 
misma Institución oculte la información respecto de las personas que trabajan en la 
modalidad de outsorcing que vendrían siendo las personas que hacen le limpieza, 
que si bien la Comisión no es su patrón, dichas personas han acudido y continúan 
acudiendo a laboral a la Comisión, y sería ilógico que las autoridades de la Comisión 
no sepan quiénes incluidos las personas de limpieza han sido diagnosticadas con 
COVID19, esta respuesta es una burla al acceso a la información. Y dada las 
consecuencias de dicha enfermedad, es muy grave que esta Institución rinda la 
Información incompleta y falsa, ya que la vida de las personas que acuden a solicitar 
su servicio y trabajan ahí se puede ver seriamente afectada. 
…”(Sic) 
 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, 

el diecinueve de octubre de  dos mil veinte, la Comisionada Ponente, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 

fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del 

recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información 
pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Comisión de 
Derechos Humanos 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.1923/2020 

 

 

7 

fracciones II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del 

recurso de revisión, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores 

a que surtiera efecto la notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho 

conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus 

alegatos. 

 

V.- Manifestaciones y alegatos. El 17 de noviembre de 2020, a través de la Unidad 

de Correspondencia se recibió un correo electrónico, de la misma fecha y sus 

anexos, acompañando el oficio CDHCM/OE/DGJ/UT/1585/2020, de la misma fecha, 

a través del cual el Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones y alegatos y 

presenta pruebas de su parte, así mismo hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria contenida en el oficio CDHCM/OE/DGJ/UT/1584/2020, 

indicando lo siguiente:  

 

“….CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 

 
De las manifestaciones del recurrente, este Organismo identifica que hace valer dos 
agravios, el primero que se refiere a que la información que le fue proporcionada es 
incompleta y un segundo agravio que se encamina a cuestionar la veracidad de la 
información proporcionada. Con base en los agravios hechos valer por el particular, 
a continuación se desarrollan las manifestaciones que tiene este Organismo a efecto 
de demostrar la legalidad de la respuesta que se impugna: 

 
PRIMER AGRAVIO.-  
 
El recurrente afirma que la información se le proporcionó de manera incompleta y a 
modo, ya que esta Comisión "se limitó a decir que "las personas servidoras públicas 
de la Comisión son trabajadoras de confianza [„.] y no se cuenta con trabajadores 
temporales ni con trabajadores contratados bajo la modalidad de outsourcing."  
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Además de adjuntar un cuadro de fechas sin sentido que no proporciona el número 
de personas que han sido diagnosticados. Por ello es que resulta una burla, 
esconden las cifras sin explicar el porqué, ya que la pregunta incluye a cualquier 
persona que labora al interior de la Institución sin importar si es de confianza o no..."  
 
Al respecto, es falso que este Organismo haya entregado información incompleta, 
ya que la Comisión realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida, 
derivado de lo cual se desprendió que a partir de las medidas para hacer frente a la 
actual emergencia sanitaria, la Presidenta de este Organismo solicitó a todo el 
personal de la CDHCM que reportara a la persona titular de su área si en algún 
momento se confirmaba contagio de la persona servidora pública o sus familiares, 
con la finalidad de integrar un seguimiento epidemiológico. 
 
 En ese contexto, como resultado de los reportes recibidos, los casos e información 
a la fecha de la solicitud se desglosó en un recuadro que, si refleja el número de 
casos de contagio de COVID 19 reportados por área, contrario a lo que afirma el 
hoy recurrente, ya que afirma que se le proporcionó "un recuadro sin sentido que no 
proporciona el número de personas...", incluso en el recuadro, de manera adicional  
 
 
y atendiendo al principio de máxima publicidad, se desglosan las fechas de trabajo 
presencial, reporte y confirmación de los contagios de los casos. 
 
Del recuadro referido se desprende que  
 
6 casos diagnosticados con COVID-19.  
De los 6 casos:  
2 se encuentran adscritos la Primera Visitaduria,  
1 a la Tercera Visitaduria,  
1 a la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos,  
1 a la Dirección de Quejas y Atención Integral y  
1 a la Dirección General de Administración.  
 
Por lo que hace a los prestadores de servicios profesionales por honorarios, el 
número de casos que se han presentado a la fecha de la solicitud es 0. 
 
En efecto, la respuesta impugnada no puede considerarse como incompleta, toda 
vez que, al cuestionamiento del hoy recurrente consistente en "Cuántos servidores 
públicos, trabajadores temporales, trabajadores contratados  mediante outsourcing 
y que prestan un servicio dentro de esa Institución han sido diagnosticados con 
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COVID-19", se le informó de forma categórica que "no se cuenta con trabajadores 
temporales ni con trabajadores contratados bajo la modalidad de outsourcing," de 
manera que al no contar con trabajadores bajo las modalidades del interés del 
peticionario, no existe obligación de poseer tal información, lo cual no implica, que 
este Organismo haya proporcionado la información incompleta, ni tampoco que la 
oculte o se escondan las cifras.  
 
Lo anterior es así, ya que esta Comisión únicamente cuenta con la información de 
reporte de contagios  del personal que pertenece a su estructura y adicionalmente, 
de los prestadores de servicios  profesionales por honorarios, sin que se detente 
mayor información que la brindada, o con relación a "trabajadores contratados 
mediante outsourcing y que prestan un servicio dentro de esa Institución".  
 
Derivado de lo cual, es posible afirmar que la información que proporcionó este 
Organismo no se encuentra incompleta, ya que no es imperativo para este Sujeto 
Obligado detentar información que no le corresponde, como lo es la relativa a 
personas asignadas para la prestación del servicio de limpieza, como refiere el hoy 
recurrente, tal como se explica a detalle a continuación:  
 
En efecto, este Organismo no cuenta con outsourcing o subcontratación en los 
términos en que lo contempla la Ley Federal del Trabajo: 
 

 
RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
Al respecto, a fin de brindar claridad adicional, me permito informar lo siguiente:  

 
1) El recuadro proporcionado en la respuesta primigenia, refleja el número de casos 

diagnosticados y confirmados con COVID-19, y además refleja el desglose por área 
a la que se encuentran adscritas las personas, por ello, le informo que, del recuadro 
proporcionado se advierte lo siguiente:  
 
6 casos diagnosticados con COVID-19.  
De los 6 casos: 2 se encuentran adscritos la Primera Visitaduria, 1 a la Tercera 
Visitaduria,' 1 a la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos, 1 
a la Dirección de Quejas y Atención Integral y 1 a la Dirección  
General de Administración. 
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2) No se omite comentar que por lo que hace a las personas prestadoras de servicios 
profesionales contratadas bajo la modalidad de honorarios, el número de casos que 
se han presentado a la fecha de la solicitud es 0.  
 
3.- Respecto de los "trabajadores temporales" y "trabajadores contratados mediante 
outsourcing que prestan un servicio dentro de esa Institución", se reitera, que no se 
cuenta con trabajadores temporales ni con trabajadores contratados bajo la 
modalidad de outsourcing.  

 
 
 En ese contexto, si bien este Organismo cuenta con un Servicio Integral de Limpieza 
 para las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
 México, también lo es que, dicho servicio es un contrato específico para la prestación 
 del servicio integral de limpieza para las instalaciones de la Comisión de Derechos 
 Humanos de la Ciudad de México. Esto, mediante los contratos 3/2020, convenio 
 modificatorio al contrato 03/2020-1 y 23/2020, que pueden ser consultados 
 específicamente a través de las siguientes ligas:  
 
 https://directorio.cdhdfora.mx/transparencia/2020/art121/fr XXX/CONTRATO 032020.pdf  
 https://directorio.cdhdforo.mx/transparencia/2020/art 121/fr XXX/MODCon032020.pdf  
 https://directorio.cdhdforp.mx/transparencia/2020/art 121/fr )00C/Contrato 232020sp.pd  
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Este Organismo no cuenta con outsourcing o subcontratación en los términos en 
que lo contempla la Ley Federal del Trabajo. 
 
Al respecto, cabe realizar las siguientes precisiones:  
 
De acuerdo con las cláusulas de los convenios realizados con la Comisión, es 
importante mencionar que la prestación de los servicios de limpieza contemplada en 
dichos contratos, no implica la existencia de una relación laboral entre el Prestador 
de Servicio que en este caso lo es la empresa "Baños Limpios de México S.A de C. 
V.", y esta Comisión, ni tampoco con el personal que realiza las actividades que 
derivan de ellos. Tal y como los propios contratos lo establecen. 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que esta Comisión, no tiene 
injerencia en la administración del personal que labora para la empresa 
"Baños Limpios de México S.A de C. V." y por ende no cuenta con la 
información correspondiente a los contagios del personal que dicha empresa 
designa para la ejecución de los servicios que presta a este Organismo. 
 
En ese contexto, este Organismo únicamente cuenta con información del personal 
qué pertenece a su estructura y de las personas prestadoras de servicios 
profesionales por honorarios, información que ya fue proporcionada.  
 
Por lo que, se reitera que no se cuentan en los archivos de esta Comisión, 
información del personal que la empresa “Baños Limpios de México S.A de C. V. 
designa para los servicios de limpieza que haya sido contagiado.   
 
Derivado de lo anterior, se puede afirmar que este Organismo no oculta la 
información ni esconde las cifras del  personal que ha confirmado su contagio al 
COVID-19, puesto que en el recuadro proporcionado, se refleja la  información de 
su interés en relación al personal adscrito a este Organismo y se proporcionó de 
manera categórica la  información relativa al personal de honorarios, siendo que 
esta Comisión no tiene relación laboral con el personal que  la mencionada empresa 
designa para la ejecución de los servicios de limpieza que presta a este Organismo, 
asimismo  no se encuentra facultada para inferir en la administración de dicho 
personal y por ende no cuenta con información  relacionada con los contagios del 
personal de dicha empresa. 
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SEGUNDO AGRAVIO:  
  
Ahora bien, el hoy recurrente se duele de que este organismo oculta la información 
respecto de las personas que "hacen la limpieza" .... Y afirma que "sería ilógico que 
las autoridades de la Comisión no sepan quienes incluidos las personas de limpieza 
han sido diagnosticadas con COVID19" y reitera su agravio afirmando que "es muy 
grave que esta Institución rinda la información incompleta y falsa." 
 
De acuerdo con lo anterior, es incuestionable la legalidad de las respuestas 
emitidas, toda vez que mediante respuesta primigenia y complementaria en 
conjunto, se informó de manera categórica al ciudadano lo siguiente:  
 
 
 
1) El número de casos por área del personal de estructura  
2) Número de casos de personal de servicios profesionales por honorarios  
3) Que este Organismo no cuenta con trabajadores temporales ni contratados bajo 
la modalidad de outsourcing.  
4) Respecto al personal que se asigna para servicio de limpieza, se informó que esta 
Comisión, no tiene injerencia en la administración del personal que labora para la 
empresa "Baños Limpios de México S.A de C. V." y por ende no cuenta con la 
información correspondiente a los contagios del personal que dicha empresa 
designa para la ejecución de los servicios que presta a este Organismo. 
 
 5) Que la Comisión no cuenta con relación alguna con el personal de limpieza que 
labora para la empresa, Baños Limpios de México S.A de C. V., por tal razón, 
suponiendo sin conceder que existieran casos de contagio de Covid 19 entre su 
personal, esta información no podría, debería, ni obra en poder de este sujeto 
obligado. Lo anterior, debido a que sería, a todas luces ilegal recabar y contar con 
dichos datos personales sensibles, de acuerdo con los principios que contempla la 
propia Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México.  
6) Por lo tanto, desconocemos mayor información de casos de contagio, que la ya 
proporcionada. 
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VI.- Returno del recurso de revisión: El 19 de noviembre de 2020, se returnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina el recurso 

de revisión INFOCDMX/RR.IP.1683/2020, lo anterior al concluir su encargo la 

Comisionada Elsa Bibiana Peralta Hernández.   

 

VII. Cierre de instrucción. El 27 de noviembre de dos mil veinte, con fundamento 

en los artículos 239 y 243 fracciones VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene 

constancias de haber recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente 

durante la substanciación del presente expediente. 
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Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN 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, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 

SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el 

Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se 

declaró suspensión de plazos que abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  

abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 aprobado por el Pleno de este 

Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de abril de 2020, se declaró ampliación 

de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril de 2020 al 8 de mayo de 2020 

(incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); Acuerdo 1248/SE/30-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 

30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  plazos  que  abarcó  

del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 1257/SE/29-

05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 

29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 

1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020  

se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  

2020  y  del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  

primer periodo  vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 
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1268/SE/07-08/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se declaró ampliación de suspensión 

de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 de octubre de 2020, 

circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este 

Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el Pleno de este Órgano 

Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. 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, 

7, apartado D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 

52, 53 fracción XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones 

I y IV, 13, fracción IX y X y 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio 

de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 
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236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a 

continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y 

recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, 

señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado 

que el recurrente lo presento dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.   

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL 

RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 

SENTENCIA COMBATIDA1 . 

 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En este orden de ideas, se advierte la actualización del supuesto de 

sobreseimiento contenido en la fracción II, del artículo 249 de la Ley de 

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

Ciudad de México, toda vez que el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es necesario 

analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin materia, de conformidad 

con el precepto citado, que a la letra dice 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, como quedó asentado en los antecedentes, tenemos el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, 

comprobando la emisión de esta al correo electrónico del particular.  

  

Resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la 

información entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si en el 

presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento que se cita, como se 

revisará en las siguientes líneas: 

  

• La persona recurrente solicitó del sujeto obligado, información respecto al 

número de personas que laboran dentro del sujeto obligado han sido 

diagnosticadas con COVID-19 y a qué áreas pertenecen. 
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• El sujeto obligado al emitir la respuesta primigenia indicó que se les pidió en 
diversas fechas, reportes de casos por área, asimismo, proporcionó una tabla 
con el registro de estos reportes, explicó que no cuenta con trabajadores 
temporales ni bajo la modalidad de outsoursing y finalmente concluye 
indicando que no ha presentado casos al interior de las instalaciones. 

 

• El recurrente, se inconformó, señalando como agravio la entrega de 
información incompleta y proporcionada a modo indicando que también 
debería tener información de las personas contratadas por outsourcing que 
se encargan de la limpieza. 

  

• El sujeto obligado emite respuesta complementaria en la que proporciona 
medularmente, lo siguiente: 

 
1.- 6 casos diagnosticados con COVID-19.  De los 6 casos: 2 se encuentran 

adscritos la Primera Visitaduría, 1 a la Tercera Visitaduría,' 1 a la Dirección Ejecutiva 
de Educación por los Derechos Humanos, 1 a la Dirección de Quejas y Atención 
Integral y 1 a la Dirección General de Administración. Asimismo, proporciona el 
reporte mediante una tabla en la que se indica el área, última fecha de trabajo 
presencial, fecha de reporte, fecha de confirmación de contagio, y número de casos. 

 
Indica que las personas contratadas bajo la modalidad de honorarios el 

número es de 0 contagios. 
 
2.- Reitera que no cuenta con trabajadores temporales ni bajo la modalidad 

de outsourcing, aclarando que cuenta con un Servicio Integral de Limpieza para las 
instalaciones, el cual es contratado a una empresa específica que brinda ese 
servicio, por lo que no tiene injerencia en la administración del personal de esa 
empresa y por lo tanto no cuenta con información sobre ellos, ya que solo posee 
información respecto al personal contratado por el sujeto obligado. 

 
 
          Es imperativo indicar que procede el sobreseimiento del recurso de revisión 

cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinguido el acto 
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impugnado con motivo de un segundo acto del sujeto obligado que deje sin efectos 

el primero y que restituya a la persona recurrente su derecho de acceso a la 

información pública transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado, 

quedando subsanada y superada la inconformidad del particular. 

  

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos. 

  

a. Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio 
invocado por la persona recurrente, dejando así sin efectos, el acto 
impugnado. 

  

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al recurrente a través del 

medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

  

        Precisado lo anterior, para el caso que nos ocupa, vemos que en la respuesta 

complementaria el sujeto proporciona el número de casos diagnosticados por 

COVID-19, desglosados por área, asimismo aclara que las personas que 

prestan sus servicios de limpieza son trabajadores de una empresa privada y 

no se encuentran bajo la modalidad de outsourcing. 

  

        De la respuesta antes descrita se observa que el sujeto obligado dio atención 

puntual a la solicitud de acceso a la información, atendiendo el agravio manifestado 

por el particular, lo cual, constituyó un actuar exhaustivo, actuando en apego a la 

fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
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México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, mismo 

que es al tenor literal siguiente:   

  

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

  
Artículo 6º.- 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 acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden concordancia 

entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció a través de la 

emisión y notificación de la respuesta complementaria de nuestro estudio. En el 

mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Tesis 

Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 

AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS[1]. 

  

          Por lo que claramente, el sujeto obligado actuó de conformidad a los 

principios de máxima publicidad, transparencia y certeza, lo que genera certeza 

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DMX&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Finfocm-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjuan_bezares_infocdmx_org_mx%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F76833e2ffbdf4abe8a92ba15c753f2d6&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=D1CF919F-200E-B000-B2A1-F1D601B52FB8&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1606499186916&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&usid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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jurídica en este Instituto de Transparencia de que no se trasgredió el derecho de 

acceso del recurrente, ya que subsanó la inconformidad del recurrente al dar 

pronunciarse respecto al número de casos diagnosticados con COVID-19 que 

laboran en ese sujeto obligado. 

  

          En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente las inconformidades expresadas 

por el recurrente, existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo 

acreditan, al encontrarse agregada la constancia de la notificación correspondiente, 

de fecha diecisiete de noviembre de 2020 en el medio señalado por el recurrente 

para tales efectos (correo electrónico). 

 

          Por lo anterior, es de considerarse que el sujeto obligado actuó 

adecuadamente cumpliendo con los requisitos para la procedencia del 

sobreseimiento:  

  

a. Al emitir una nueva respuesta en la que atiende los requerimientos 
controvertidos por el particular. 

  

b. Al existir constancia de notificación a la persona recurrente del diecisiete de 
noviembre de 2020, a través del medio señalado para oír y recibir 
notificaciones (correo electrónico). 

  

        En consecuencia, subsana la inconformidad expuesta por la persona 

recurrente, atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, conforme al 

artículo 7, último párrafo, de la Ley de Transparencia, así como las fracciones I, VIII 
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y X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la Materia. 

  

        Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 

QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS 

COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO[2]. 

  

          Por lo razonamientos antes expresados y, de conformidad con el artículo 244, 

fracción II, en relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se 

SOBRESEE el presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, por haber quedado sin materia. 

  

          Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

  

R E S U E L V E 

  

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Quinto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de 

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el presente medio de impugnación por quedar 

sin materia. 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DMX&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Finfocm-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjuan_bezares_infocdmx_org_mx%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F76833e2ffbdf4abe8a92ba15c753f2d6&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=D1CF919F-200E-B000-B2A1-F1D601B52FB8&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1606499186916&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&usid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

inconforme con la presente resolución, podrá impugnar la misma 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 persona recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 
 
 
 
 
[1] Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: Primera 
Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
[2] Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
 

  

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DMX&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Finfocm-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjuan_bezares_infocdmx_org_mx%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F76833e2ffbdf4abe8a92ba15c753f2d6&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=D1CF919F-200E-B000-B2A1-F1D601B52FB8&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1606499186916&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&usid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DMX&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Finfocm-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fjuan_bezares_infocdmx_org_mx%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F76833e2ffbdf4abe8a92ba15c753f2d6&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=D1CF919F-200E-B000-B2A1-F1D601B52FB8&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1606499186916&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&usid=021415e1-98eb-46cc-9fc1-719f2ae1d758&sftc=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftnref2
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia 

San Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior 

de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 02 de diciembre de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

  
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


