
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Realizó siete requerimientos relacionados con 
copias certificadas y el contenido de la 

normatividad de su interés.  

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

Se inconformó señalando que la respuesta emitida es 
incompleta, toda vez que no le entregaron la información 
requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7. En este sentido 
consintió la información proporcionada en el numeral 5.  

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta, toda vez que es violatoria del derecho 

de acceso a la información del recurrente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.0650/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0650/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

POLICÍA AUXILIAR 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0650/2020, 

interpuesto en contra de la Policía Auxiliar se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida, lo anterior con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. El trece de enero, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0109100003920. 

 

2. El cinco de febrero, previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado dio 

respuesta a la solicitud de información hecha por la parte recurrente. 

 

3. El seis de febrero, la parte recurrente realizó el pago de los respectivos 

derechos. 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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4. El siete de febrero, el Sujeto Obligado reiteró a la parte recurrente que la 

información solicitada estaba disponible, misma que podría pasar a recoger en la 

dirección de la Unidad de Transparencia. 

 

5. En fecha diez de febrero, la parte recurrente recibió información y 

documentación por parte del sujeto obligado. 

 

6. El once de febrero, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, sin haber precisado las razones 

o motivos de inconformidad en relación con el acto impugnado. 

 

7. Por acuerdo del catorce de febrero, el Comisionado Ponente, , previno a la 

parte recurrente a efecto de que en un término de cinco días hábiles contados a 

partir de la respectiva notificación, aclarara de manera precisas las razones o 

motivos de inconformidad que, en materia de acceso a la información pública, le 

causó la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mismos que debían 

estar de acuerdo con las causales de procedencia contempladas en el artículo 

234 de la Ley de la Materia. 

 

8. El veintiocho de febrero, la parte recurrente desahogó en tiempo y forma la 

prevención supra citada. 

 

9. Por acuerdo del cuatro de marzo, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia y, en vista del desahogo de la prevención realizada 

por el recurrente, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, y proveyó 

sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico INFOMEX. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

Asimismo, requirió al Sujeto Obligado para que en el término de siete días hábiles 

contados a partir del día siguiente de aquél en que surtiera efectos la notificación, 

en vías de diligencias para mejor proveer, remitiera a este Instituto, de manera 

íntegra y completa lo siguiente: 

• La documentación que le fue entregada al recurrente como respuesta a la 

solicitud. 

 
10. Con fecha veintitrés de marzo se recibieron en este Instituto los oficios 

PACDMX/DG/DEDIS/0750/2020, PACDMX/DERHF/SRH/2236/2020, UT-

PACDMX/161/2020, PACDMX/DERHF/SRH/584/2020, UT-PACDMX/1383/2020 

y UT-PACDMX/1382/2020, de fechas veintiuno de enero, veintitrés y treinta de 

marzo, respectivamente y firmados por el Director Ejecutivo, la Jefa de Unidad 

Departamental de Comunicación Social y Transparencia y el Subdirector, 

respectivamente. A través de dichos oficios el sujeto obligado formuló sus 

alegatos, remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas, realizó sus 

manifestaciones e hizo del conocimiento de la emisión de una respuesta 

complementaria. 
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11. Por acuerdo de fecha del nueve de octubre, el Comisionado Ponente, dada 

cuenta que no fue reportada promoción alguna de la de la parte recurrente en el 

que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que 

considerara necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído el derecho para 

tales efectos. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, por remitidas las diligencias para 

mejor proveer y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión únicamente el 

sujeto obligado manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a 

la celebración de una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del 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, y 

 

II. C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 
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SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 

236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Mediante escrito de fecha veintiocho de febrero, recibido en esa misma 

fecha en este Instituto, el recurrente desahogó la prevención que le fuera 

ordenada e identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el 

acto que recurrió, según se observa de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

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

la respuesta impugnada, así como la documentación respectiva, fue recibida por 

el recurrente el diez de febrero, por lo que, el plazo para interponer el medio de 

impugnación transcurrió del once de febrero al dos de marzo. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

once de febrero, es decir, al primer día hábil del cómputo del plazo legal de quince 

días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el mismo, 

fue presentado en tiempo. 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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Cabe señalar que el recurrente desahogó la prevención ordenada por el 

Comisionado Ponente en fecha 28 de febrero, la cual estuvo en tiempo y forma; 

razón por la cual la presentación del recurso fue oportuna. 

 

TERCERO. Causales de 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 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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 

… 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

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 

expuesto por el Recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

3.1) Solicitud. La parte recurrente solicitó lo siguiente: 

• 1. 10 copias certificadas de la Póliza del Seguro de vida colectivo que la 

Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México contrató en el 

año 2020, en el periodo correspondiente a partir del primer minuto del día 
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primero de Enero y hasta las 24 horas del día treinta uno de Diciembre del 

año 2020. (Requerimiento 1) 

• 2. El costo el Seguro de vida colectivo que contrato en el año 2020 la 

corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México para cada uno 

de los Policías Auxiliares que se encuentran en el activo en el año 2020. 

(Requerimiento 2) 

• 3. El nombre de la Aseguradora que ganó la Licitación Pública del Contrato 

para pagar los seguros de cada uno de los Policías Auxiliares que ameriten 

dicho pago ya sea por Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el año 

2020. (Requerimiento 3) 

• 4. Tres copias simples de la Licitación Pública que se dio en el mes de 

Diciembre del año 2019 para la convocatoria de las aseguradoras que 

participaron en dicha licitación para otorgar los pagos de los seguros de 

cada uno de los Policías Auxiliares que ameriten dicho pago ya sea por 

Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el año 2020. 

(Requerimiento 4) 

• 5. 10 copias certificadas del Oficio PADF/DERHF/0406/2013, de fecha 09 

de Abril del año 2013, el cual dice lo siguiente: En el marco de los trabajos 

que realiza la Policía Auxiliar de manera conjunta con la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal a fin de controlar directamente por 

la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros a partir del 16 

de Abril del 2013, las incapacidades que se le entregan a los elementos 

para que este a su vez lo entregue al Sector se entregaran en un término 

de 24 horas a la subdirección de Recursos Humanos la cual será la 

responsable de Administrar Controlar y Ejecutar los Efectos Nominales de 

éstas, previa coordinación con los Sectores de la Corporación. 

(Requerimiento 5) 
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• 6. Requirió saber qué dice el artículo 12 del Reglamento que establece el 

Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal. (Requerimiento 6) 

• 7. Requirió saber qué dice el artículo 24 fracción IV del Reglamento de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal. (Requerimiento 7) 

• Aunado a lo anterior, el recurrente señaló lo siguiente: 

• Datos para facilitar su localización 

“Esta información está en poder de las diversas oficinas administrativas 

con que se conforma la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal. En sus diversos archivos que acostumbran llevar para su control 

interno de cada una de sus diferentes áreas administrativas.” (Sic) 

  

3.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso el siguiente agravio: 

 

• La respuesta emitida es incompleta, toda vez que no le entregaron la 

información requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7; razón por la cual 

se violan sus garantías individuales. (Agravio Único) 

 

En este sentido, el recurrente se inconformó porque no se le proporcionó la 

información requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Sin embargo, no se 

inconformó por la atención que el sujeto obligado brindó al requerimiento 

marcado con el numeral 5.  

 

Por ende, el particular está conforme con la atención brindada en relación con el 

numeral 5 y, en consecuencia, éste queda fuera del presente estudio al 

entenderse como acto consentido, debido a que el recurrente no interpuso 

agravio alguno tendiente a combatir la atención brindada por el sujeto obligado 
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en la respuesta en relación con dicho requerimiento 5. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE5., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 

RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO6.  

 

Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, en relación con los requerimientos 1, 2, 3, 4, 

6 y 7 de la solitud, con base en las siguientes consideraciones:  

 

3.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor de la inconformidad 

relatada en el inciso inmediato anterior, el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria en los siguientes términos: 

 

Remitió al recurrente la respuesta emitida en el folio 0315300001120, la cual data 

del treinta de enero y a través de la cual el sujeto obligado remitió lo siguiente: 

 

• Reiteró en todas y cada una de sus partes la respuesta emitida y señaló 

que dio debida atención a los requerimientos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la solicitud. 

• Al respecto indicó que, en relación con los numerales del 1 al 4, en la 

respuesta inicial se brindó atención con la información con los datos con 

los que contaba la Dirección Ejecutiva, toda vez que, por el proceso 

administrativo de inicio de año no se detentaba la información requerida. 

Así que reiteró en todas y cada una de sus partes la atención brindada. 

 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 

6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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• Aunado a lo anterior, agregó que, en relación con el requerimiento 1, el 

sujeto obligado informó al particular que, en aras de máxima publicidad y 

en respeto al derecho de acceso a la información del recurrente, anexó a 

sus escritos 10 copias certificadas de las pólizas autorizadas para cubrir 

el seguro de vida colectivo correspondiente con el ejercicio de 2020, 

haciendo hincapié en que a partir de la fecha en que se emitieron los 

alegatos ya se cuenta con la información requerida. 

• Asimismo, señaló que con la entrega de las 10 copias certificadas de las 

pólizas antes señaladas se atendieron los requerimientos 2 y 3. En este 

sentido, el sujeto obligado también aclaró que el costo de la prima de 

seguro fue de $212, 096, 259.5, suma que, según la Policía Auxiliar, está 

desglosada en las pólizas en el rubro que dice prima neta, siendo la 

Aseguradora Aserta S.A. de C.V. la responsable durante el mes de enero 

y la Aseguradora Atlas S.A. la responsable de cubrir durante del primero 

de febrero al treinta y uno de diciembre de 2020. Por lo que, señaló que 

con estas aclaraciones quedaron sustentados los requerimientos 2 y 3. 

• Añadió que, en relación con las copias requeridas respecto de la licitación 

pública que se dio en el mes de diciembre de 2019, informó que en lo 

correspondiente con la cobertura de 2020 se adjudicó directamente en la 

Sexta Sesión Extraordinaria del 31 de diciembre de 2019 del Comité de 

Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México. De lo 

anterior, el sujeto obligado señaló que fue notificado a la Dirección 

Ejecutiva mediante el oficio SAFT/DGRMSG/DEAS/8168/2019 firmado 

por el Licenciado Bernardo Cruz Chávez, Director Ejecutivo de 

Aseguramiento y Servicios de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

cubriendo con ello, en términos de ley con el seguro colectivo. 
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• Aclaró que, derivado de lo anterior, no se llevó a cabo ninguna licitación 

relacionada con el tema mediante el mes de diciembre de 2019 y, como 

complemento, en lo concerniente del primero de febrero al 31 de diciembre 

de 2020, el sujeto obligado reiteró que se adhirió a la Secretaría de 

Administración y Finanzas para la Contratación Consolidada del Programa 

Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y de Personas del 

Gobierno de la Ciudad de México, lo cual quedó autorizado en el Acuerdo 

04/EXT-01/2020 de la Primera Sesión Extraordinaria del 31 de enero de 

2020.  

• Con lo anterior, el sujeto obligado manifestó que se dio debida atención al 

requerimiento marcado con el número 4. 

• De igual forma, indicó que, en relación con los requerimientos 6 y 7 en la 

respuesta primigenia brindó atención debida; razón por la cual reiteró la 

respuesta emitida. Asimismo, añadió que, si bien es cierto no se 

transcribieron los artículos peticionados en la solicitud, cierto es también 

que se proporcionó una copia fotostática de dicha normatividad, reiterando 

que la misma se encuentra disponible al público en general en los sitios 

de Internet. Por lo tanto, indicó que se atendió la solicitud con 

exhaustividad. 

• A sus oficios anexó las siguientes documentales: 

-Copia certificada del oficio: PADF/DERHF/0406/2013 de fecha 09 de abril 

de 2013. 

-Copia simple del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, 

consistente de 8 fojas útiles tamaño carta. 

-Copia simple del Reglamento que establece el Procedimiento para la -

Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, consistente de 5 fojas útiles. 
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-Copia simple del oficio PACDMX/DG/DEDIS/0750/2020 de fecha 23 de 

marzo, signado por la Directora Ejecutiva de Desarrollo Institucional y 

Servicios de Apoyo. 

-Copia simple del oficio SAF/DGRMS/DEAS/8168/2019, de fecha 31 de 

diciembre de 2019, a través del cual el Director Ejecutivo de 

Aseguramiento y Servicios hace del conocimiento de la Directora Ejecutiva 

de Desarrollo Institucional, que, mediante el ACUERDO-05/EXT-06/2019, 

tomado en la Sexta Sesión Extraordinaria 2019 del Comité de 

Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, los 

integrantes autorizaron adjudicar directamente el Servicio de 

Aseguramiento de esa entidad, conforme a lo siguiente: 

PARTIDA / POLIZA PRIMA 

MENSUAL 

COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

ACTUAL 

VIGENCIA 

22/ Seguro de Vida PA (ilegible) ASERTA 

SEGUROS DE 

VIDA S.A. DE 

C.V. 

1º. DE ENERO 

DE 2020 AL 31 

DE ENERO DE 

2020 

• De igual forma anexó el ACUERDO-04/EXT-01/2020, a través del cual se 

aprobó por Unanimidad la Contratación Consolidada del Programa Integral 

de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y de Personas del Gobierno 

de la Ciudad de México para el periodo de las 00:00 horas del día 01 de 

febrero a las 24:00hrs. del 31 de diciembre de 2020. 

• Anexó copia certificada de la Póliza de Seguro de Vida, Grupo Policía 

Auxiliar Ciudad de México con número VGPACMX001R1P, contratada 

entre la Dirección General de la Policía Auxiliar y la Aseguradora Aserta 

Seguros Vida S.A. de C.V. con vigencia del 01 al 31 de enero de 2020. 
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• Asimismo, anexó copia certificada de la Póliza de Seguro de Vida con 

número E011-7-3-28960 contratada con Seguros Atlas S.A. con una 

vigencia del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2020. 

• Derivado de lo anterior, el sujeto obligado solicitó que se confirmara la 

respuesta emitida, toda vez que ésta fue exhaustiva, fundada y motivada, 

manifestó su voluntad para llevar acabo la audiencia de conciliación y, 

finalmente, remitió las diligencias para mejor proveer solicitadas. 

 

Ahora bien, del estudio realizado por este Órgano Garante a las constancias que 

conforman el presente recurso de revisión, se observó que, si bien es cierto, el 

sujeto obligado señaló haber emitido una respuesta complementaria, no obra 

constancia alguna de la correspondiente notificación a la parte recurrente. De tal 

forma que, ésta no tiene conocimiento ni de la respuesta complementaria, ni de 

su contenido; razón por la cual, este Instituto tiene a bien desestimar dicha 

respuesta complementaria e iniciar el estudio de fondo del presente recurso de 

revisión.  

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de Información:  

 

El recurrente solicitó lo siguiente: 

 

• 1. 10 copias certificadas de la Póliza del Seguro de vida colectivo que la 

Corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México contrató en el 

año 2020, en el periodo correspondiente a partir del primer minuto del día 

primero de Enero y hasta las 24 horas del día treinta uno de Diciembre del 

año 2020. (Requerimiento 1) 
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• 2. El costo el Seguro de vida colectivo que contrato en el año 2020 la 

corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México para cada uno 

de los Policías Auxiliares que se encuentran en el activo en el año 2020. 

(Requerimiento 2) 

• 3. El nombre de la Aseguradora que ganó la Licitación Pública del Contrato 

para pagar los seguros de cada uno de los Policías Auxiliares que ameriten 

dicho pago ya sea por Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el año 

2020. (Requerimiento 3) 

• 4. Tres copias simples de la Licitación Pública que se dio en el mes de 

Diciembre del año 2019 para la convocatoria de las aseguradoras que 

participaron en dicha licitación para otorgar los pagos de los seguros de 

cada uno de los Policías Auxiliares que ameriten dicho pago ya sea por 

Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el año 2020. 

(Requerimiento 4) 

• 5. 10 copias certificadas del Oficio PADF/DERHF/0406/2013, de fecha 09 

de Abril del año 2013, el cual dice lo siguiente: En el marco de los trabajos 

que realiza la Policía Auxiliar de manera conjunta con la Caja de Previsión 

de la Policía Auxiliar del Distrito Federal a fin de controlar directamente por 

la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y Financieros a partir del 16 

de Abril del 2013, las incapacidades que se le entregan a los elementos 

para que este a su vez lo entregue al Sector se entregaran en un término 

de 24 horas a la subdirección de Recursos Humanos la cual será la 

responsable de Administrar Controlar y Ejecutar los Efectos Nominales de 

éstas, previa coordinación con los Sectores de la Corporación. 

(Requerimiento 5) 

• 6. Requirió saber qué dice el artículo 12 del Reglamento que establece el 

Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal. (Requerimiento 6) 
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• 7. Requirió saber qué dice el artículo 24 fracción IV del Reglamento de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal. (Requerimiento 7) 

• Aunado a lo anterior, el recurrente señaló lo siguiente: 

• Datos para facilitar su localización 

“Esta información está en poder de las diversas oficinas administrativas 

con que se conforma la Corporación de la Policía Auxiliar del Distrito 

Federal. En sus diversos archivos que acostumbran llevar para su control 

interno de cada una de sus diferentes áreas administrativas.” (Sic) 

  

b) Respuesta:  

 

• El sujeto obligado señaló que le proporcionó al recurrente diez copias 

certificadas del oficio PADF/DERHF/0406/2013, de fecha 09 de Abril del 

año 2013, así como 6 copias simples del Reglamento de la Policía 

Preventiva del Distrito Federal. 

• Al respecto el sujeto obligado, aclaró que la normatividad no es susceptible 

de certificación; razón por la cual le proporcionó seis copias simples de la 

normatividad soltada, tal como se desprende del acuse de recibo de 

particular en el que señaló: “Recibí oficio original y 10ncopias certificadas 

del oficio solicitado y 6 copias simples de la normatividad solicitada.” 

• En este tenor, en la respuesta primigenia, a través del oficio 

PACDMX/DG/DEDISA/0132/2020 de fecha 17 de enero de 2020 signado 

por la Directora Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo, 

el sujeto obligado transcribió los artículos 12 del Reglamento que 

establece el Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 24 fracción IV del 

Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal. 
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• En relación con los requerimientos 1, 2 y 3 señaló que por el momento el 

sujeto obligado no estaba en posibilidad de entregar la información 

referente a 2020, ya que el procedimiento de contratación todavía no 

terminaba para el día en que el recurrente realizó la solicitud. 

• Afirmó que, sin embargo, ningún miembro de la corporación se encuentra 

sin seguro, toda vez que se tuvo una ampliación mediante adjudicación 

directa para el mes de enero de 2020, con la Aseguradora Aserta Seguros 

de Vida S.A. de C.V.  

• En relación con el requerimiento 4 informó que, para el proceso de 

contratación, la Policía Auxiliar se adhirió a la Secretaría de Administración 

y Finanzas, por lo que ésta corrió a cargo de esa Secretaría y se 

encuentra, a la fecha de la emisión de la respuesta, en proceso, por lo que 

respecta al periodo de febrero-diciembre de 2020. 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado defendió la 

legalidad de su respuesta e hizo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria, misma que fue desestimada, toda vez que no fue 

notificada a la parte recurrente. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. La parte recurrente se 

inconformó porque no se le proporcionó la información requerida en los 

numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 7, consintiendo implícitamente al requerimiento marcado 

con el numeral 5, por lo tanto queda fuera del presente estudio al entenderse 

como acto consentido.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. Al tenor de las inconformidades relatadas en 

el inciso inmediato anterior, el recurrente se inconformó señalando que la 
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respuesta emitida es incompleta, toda vez que no se proporcionó atención a los 

requerimientos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la solitud. 

 

Así, en relación con el requerimiento 1 consistente en: 10 copias certificadas de 

la Póliza del Seguro de vida colectivo que la Corporación de la Policía Auxiliar de 

la Ciudad de México contrató en el año 2020, en el periodo correspondiente a 

partir del primer minuto del día primero de Enero y hasta las 24 horas del día 

treinta uno de Diciembre del año 2020, en la respuesta primigenia el sujeto 

obligado señaló que por el momento no estaba en posibilidad de entregar la 

información referente a 2020, ya que el procedimiento de contratación 

todavía no terminaba para el día en que el recurrente realizó la solicitud y 

aclaró que ningún miembro de la corporación se encuentra sin seguro, toda vez 

que se tuvo una ampliación mediante adjudicación directa para el mes de enero 

de 2020, con la Aseguradora Aserta Seguros de Vida S.A. de C.V.  

 

No obstante lo anterior, en la respuesta complementaria el sujeto obligado 

señaló que, en aras de máxima publicidad y en respeto al derecho de acceso a 

la información del recurrente, anexó a sus escritos 10 copias certificadas de 

las pólizas autorizadas para cubrir el seguro de vida colectivo 

correspondiente con el ejercicio de 2020, haciendo hincapié en que a partir 

de la fecha en que se emitieron los alegatos ya se cuenta con la información 

requerida. 

 

En este sentido, en la respuesta complementaria anexó copias certificadas de la 

Póliza de Seguro de Vida, Grupo Policía Auxiliar Ciudad de México con número 

VGPACMX001R1P, contratada entre la Dirección General de la Policía Auxiliar y 

la Aseguradora Aserta Seguros Vida S.A. de C.V. con vigencia del 01 al 31 de 

enero de 2020, así como copia certificada de la Póliza de Seguro de Vida con 
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número E011-7-3-28960 contratada con Seguros Atlas S.A. con una vigencia del 

01 de febrero al 31 de diciembre de 2020. 

 

Es menester señalar que, si bien es cierto, en el presente estudió se desestimó 

la respuesta complementaria por no haber sido notificada al recurrente, también 

cierto es que de su contenido se desprende que el sujeto obligado detenta la 

información solicitada y tiene facultades para emitir las copias certificadas. 

 

De tal manera que se debió de proporcionar al particular las 10 copias certificadas 

de cada una de las pólizas. Situación que no comprobó haberlo hecho, al no 

haber aportado la constancia de notificación; razón por la cual el actuar de la 

Policía Auxiliar violentó el derecho de acceso a la información de la parte 

recurrente.  En este sentido, se tiene por no satisfecho el requerimiento 1.  

 

Misma suerte corren los requerimientos 2 y 3 consistentes en: 

 

• 2. El costo del Seguro de vida colectivo que contrató en el año 2020 la 

corporación de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México para cada uno 

de los Policías Auxiliares que se encuentran en activo en el año 2020. 

(Requerimiento 2) 

• 3. El nombre de la Aseguradora que ganó la Licitación Pública del Contrato 

para pagar los seguros de cada uno de los Policías Auxiliares que ameriten 

dicho pago ya sea por Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el año 

2020. (Requerimiento 3) 

 

En relación con estos requerimientos el sujeto obligado en la respuesta 

primigenia señaló que no estaba en posibilidad de entregar la información 

referente a 2020, ya que el procedimiento de contratación todavía no terminaba 
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para el día en que el recurrente realizó la solicitud. Asimismo, afirmó que se tuvo 

una ampliación mediante adjudicación directa para el mes de enero de 2020, con 

la Aseguradora Aserta Seguros de Vida S.A. de C.V.  

 

Ahora bien, derivado del contenido de la respuesta complementaria, se observó 

que el sujeto aclaró que el costo de la prima de seguro fue de $212, 096, 259.5, 

(requerimiento 2) suma que, según la Policía Auxiliar, está desglosada en las 

pólizas en el rubro que dice prima neta, siendo la Aseguradora Aserta S.A. de 

C.V. la responsable durante el mes de enero y la Aseguradora Atlas S.A. la 

responsable de cubrir durante del primero de febrero al treinta y uno de diciembre 

de 2020. (Requerimiento 3) 

 

Asimismo, de la respuesta complementaria, en la cual el sujeto obligado anexó 

las copias certificadas de la Póliza de Seguro de Vida, Grupo Policía Auxiliar 

Ciudad de México con número VGPACMX001R1P, contratada entre la Dirección 

General de la Policía Auxiliar y la Aseguradora Aserta Seguros Vida S.A. de C.V. 

con vigencia del 01 al 31 de enero de 2020 y de la Póliza de Seguro de Vida con 

número E011-7-3-28960 contratada con Seguros Atlas S.A. con una vigencia del 

01 de febrero al 31 de diciembre de 2020; de ello se desprende el costo del 

Seguro y el nombre de la Aseguradora Titular.  

 

Cabe reiterar que esta información, el Instituto no cuenta con los elementos 

suficientes para asegurar que haya sido conocimiento del particular, al no 

haber acreditado la notificación de la respuesta complementaria, sin 

embargo, de su contenido se desprende que el sujeto obligado detenta la 

información solicitada que debió de proporcionar al particular. 

Consecuentemente, se tiene por no atendidos debidamente los 

requerimientos 2 y 3.  
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Por otro lado, en relación con el requerimiento 4, consistente en: Tres copias 

simples de la Licitación Pública que se dio en el mes de Diciembre del año 2019 

para la convocatoria de las aseguradoras que participaron en dicha licitación para 

otorgar los pagos de los seguros de cada uno de los Policías Auxiliares que 

ameriten dicho pago ya sea por Defunción, o Invalidez Total y Permanente en el 

año 2020; el sujeto obligado dio respuesta en la que indicó que para el proceso 

de contratación, la Policía Auxiliar  se adhirió a la Secretaría de Administración y 

Finanzas, por lo que ésta corrió a cargo de esa Secretaría y se encuentra, a la 

fecha de la emisión de la respuesta, en proceso, por lo que respecta al periodo 

de febrero-diciembre de 2020. 

 

No obstante lo anterior, el sujeto obligado, en la respuesta completaría señaló lo 

siguiente: 

• Que en lo correspondiente con la cobertura de 2020 se adjudicó 

directamente en la Sexta Sesión Extraordinaria del 31 de diciembre de 

2019 del Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. De lo anterior, el sujeto obligado señaló 

que fue notificado a la Dirección Ejecutiva mediante el oficio 

SAFT/DGRMSG/DEAS/8168/2019 firmado por el Licenciado Bernardo 

Cruz Chávez, Director Ejecutivo de Aseguramiento y Servicios de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, cubriendo con ello, en términos 

de ley con el seguro colectivo. 

• Aclaró que, derivado de lo anterior, no se llevó a cabo ninguna licitación 

relacionada con el tema mediante el mes de diciembre de 2019 y, 

como complemento, en lo concerniente del primero de febrero al 31 de 

diciembre de 2020, el sujeto obligado reiteró que se adhirió a la 
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Secretaría de Administración y Finanzas para la Contratación 

Consolidada del Programa Integral de Aseguramiento de Bienes 

Patrimoniales y de Personas del Gobierno de la Ciudad de México, lo 

cual quedó autorizado en el Acuerdo 04/EXT-01/2020 de la Primera 

Sesión Extraordinaria del 31 de enero de 2020.  

 

Aunado a lo anterior, en la respuesta complementaria, el sujeto obligado Anexó 

el ACUERDO 04/EXT-01/2020, del cual se desprende lo siguiente: “los 

integrantes de este Órgano Colegiado aprueban por unanimidad la Contratación 

Consolidada del Programa Integral de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales y 

de Personas del Gobierno de la Ciudad de México para el periodo de las 00:00 

horas del 01 de febrero a las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2020, de las 

partidas y con los montos que se agregan en el cuadro adjunto.” 

 

Así, insistiendo en que la información contenida en la respuesta complementaria 

no es del conocimiento del particular, el sujeto obligado deberá de 

proporcionarla. Lo anterior, en razón de que, a pesar de que la citada respuesta 

complementaria fue desestimada, de ella se desprende que el sujeto obligado 

cuenta con las facultades para emitir pronunciamiento respecto al requerimiento 

4 y proporcionar la información solicitada.   

 

Por lo tanto, tenemos que el sujeto obligado no dio debida atención al 

requerimiento 4 de la solicitud. 

 

Es menester señalar acá que, en relación con los requerimientos 1, 2, 3 y 4, si 

bien es cierto que, al día de la fecha de la solicitud el sujeto obligado no contaba 

con la información requerida, es evidente que, para el día en que emitió la 

respuesta complementaria, la Policía Auxiliar ya detenta la información requerida. 
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En consecuencia y, toda vez que el sujeto obligado omitió notificar al 

particular la multicitada respuesta complementaria, a efecto de 

salvaguardar el derecho constitucional de acceso a la información pública 

de la parte peticionaria, este Instituto determina la necesidad de ordenar a 

la Policía Auxiliar que proporcione la información que detenta en relación 

con los numerales 1, 2, 3 y 4 de la solicitud.  

Por otro lado, en relación con los requerimientos 6 y 7 consistentes en: 

• 6. Requirió saber qué dice el artículo 12 del Reglamento que establece el 

Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Distrito Federal. (Requerimiento 6) 

• 7. Requirió saber qué dice el artículo 24 fracción IV del Reglamento de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal. (Requerimiento 7) 

 

Al respecto en la respuesta primigenia el sujeto obligado anexó 6 copias simples 

del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal y aclaró que la 

normatividad no es susceptible de certificación. 

 

En este tenor, en la respuesta primigenia, a través del oficio 

PACDMX/DG/DEDISA/0132/2020 de fecha 17 de enero de 2020 signado por la 

Directora Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo, el sujeto 

obligado transcribió los artículos 12 del Reglamento que establece el 

Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal y 24 fracción IV del Reglamento de la 

Policía Preventiva del Distrito Federal, los cuales a la letra dictan: 

 

REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONCLUSIÓN DE LA CARRERA POLICIAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  
CAPITULO TERCERO 
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DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL 
SERVICIO POLICIAL 

Artículo 12. Incumple el requisito de permanencia por razones de salud o 
médicos, a que se refieren las fracciones IV y IX, del artículo 51 de la Ley, el 
elemento policial que: 
I. Sea declarado incapacitado temporalmente para trabajar por lesión o 
enfermedad, con goce de licencia médica emitida por el ISSSTE, por una o varias 
causas relacionadas entre sí o sin relación entre ellas, y que en su conjunto 
acumulen ciento ochenta o más días de incapacidad en un plazo de veinticuatro 
meses. No serán consideradas para estos efectos, las licencia médicas que con 
motivo de embarazo y posparto sean otorgadas en los términos de la Ley y la 
legislación aplicable; 
II. Sea declarado incapacitado total y permanentemente para trabajar, por parte 
del ISSSTE; 
III. Sea declarado parcial y permanentemente incapacitado para trabajar, por 
parte del ISSSTE; o 
IV. Sea declarado total permanente o parcialmente permanente incapacitado 
para brindar el servicio policial por institución oficial de salud. 

 
 

REGLAMENTO DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO III 
Del Personal 

Artículo 24.- Además de las obligaciones consignadas en el artículo 47 de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos serán deberes 
esenciales del policía: 
… 
IV. Ser disciplinado con sus superiores y respetuoso con sus subordinados; 

 

 

Derivado de lo anterior, en la respuesta primigenia, el sujeto obligado dio debida 

atención a los requerimientos 6 y 7 de la solicitud.  

 

Consecuentemente, de todos los elementos vertidos hasta el momento, este 

Órgano Garante adquiere el grado de convicción  para concluir que el actuar del 

sujeto obligado no fue exhaustivo, incumpliendo con el principio de 

exhaustividad en términos del artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
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DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

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 fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7 

 

En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este 

Instituto adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que el 

agravio hecho valer por el recurrente es FUNDADO. 

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. 

 
7 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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SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información 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.  

 

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá emitir una nueva resolución en atención a lo siguiente: 

 

1. En relación con el requerimiento 1, proporcione al particular 10 copias 

certificadas de la Póliza del Seguro de vida colectivo que la Corporación de 

la Policía Auxiliar de la Ciudad de México contrató en el año 2020, para lo 

cual deberá de entregar 10 copias certificadas de la Póliza de Seguro de Vida, 

Grupo Policía Auxiliar Ciudad de México con número VGPACMX001R1P, 

contratada entre la Dirección General de la Policía Auxiliar y la Aseguradora 

Aserta Seguros Vida S.A. de C.V. con vigencia del 01 al 31 de enero de 2020, 

así como 10 copias certificadas de la Póliza de Seguro de Vida con número E011-

7-3-28960 contratada con Seguros Atlas S.A. con una vigencia del 01 de febrero 

al 31 de diciembre de 2020. 

 

2. Asimismo, deberá de emitir pronunciamiento a efecto de atender los 

requerimientos 2 y 3, en el que señale el costo del seguro de vida colectivo 

y la Aseguradora que ganó la Licitación, haciendo las aclaraciones 

pertinentes. 
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3. En relación con el requerimiento 4 deberá de realizar las aclaraciones 

pertinentes, en términos de la respuesta complementaria, en relación con la 

licitación, de manera fundada y motivada. Asimismo, deberá de hacer llegar al 

recurrente el Acuerdo 04/EXT-01/2020 de la Primera Sesión Extraordinaria del 

31 de marzo de 2020. 

 

Asimismo, deberá remitir al Comisionado Ponente en el proyecto, el informe de 

cumplimiento previsto en el artículo 258 de la Ley de Transparencia, el cual 

deberá de contener de manera detallada las gestiones hechas por el Sujeto 

obligado para cumplir lo ordenado en la presente resolución. De igual forma, 

deberá hacer llegar los documentos con los que pretenda atender la solicitud, así 

como la constancia de la notificación hecha a la parte recurrente. 

 

Por otro lado, en caso de que haya información que la parte recurrente deba 

acudir a las oficinas del Sujeto Obligado a recoger, se deberá atender a las 

medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 que tenga la Policía 

Auxiliar; por lo que, con independencia de las fechas establecidas para tal efecto, 

el Sujeto Obligado deberá remitir un informe detallado del contenido de dicha 

información, así como copia certificada de la misma, para que este Órgano 

Garante pueda verificar la calidad de la información. 

 

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

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

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

resolución, 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 MODIFICAR 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 hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución 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. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto y en términos de Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas 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, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce 

de octubre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EDG 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
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COMISIONADA CIUDADANA COMISIONADA CIUDADANA 
 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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