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GLOSARIO 
 

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

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

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

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El seis de mayo de dos mil veinte2, la recurrente presentó una solicitud a través 

de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0109000128520, en la cual señaló 

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

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

información: 
 

“1. El número de muertes por COVID19 en ejercicio de sus funciones, que ha tenido de sus elementos 

administrativos… 
2. Acceso a los protocolos implementados y en su caso, de las diferentes unidades administrativas, así 

como las notificaciones realizadas por parte de los titulares de unidades administrativas respecto de la 
Pandemia. 

3. […] acceder a todo documento; oficio, memorándum, correo electrónico, nota informativa o cualquier otro, 
en cualquier formato, en el que se instruyera acciones de contingencia y desinfección de las zonas 
donde las personas contagiadas y en su caso fallecidas y sus titulares tomaron medidas al respecto. 

4. Un informe con soporte documental de los insumos que son entregados a sus empleados como medidas 
mínimas para el desempeño de sus labores, este soporte debe incluir el acuse de recibido de cada 
empleado del material mínimo mencionado divido por dirección general… 

5. […] se informe si se llevan acabo los protocolos de sanitización autorizados por salubridad… solicito 
documentación de contratación de personal especializado y periodicidad de estas desinfecciones, 
bitácora de desinfecciones y en caso, de que no se contrate a una empresa externa, todas las facturas 
por la adquisición de productos para que se mantengan desinfecciones en las diversas instalaciones de 
la SSCCDMX, lo anterior se solicita dividido por edificios. 

 
2 Todas las fechas corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Particular o recurrente Persona que interpuso la solicitud 
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6. De ser afirmativa […] solicitamos un informe bitácora o como le quieran llamar de los registros de las 
sanitizaciones que se han llevado acabo desde el inicio de la contingencia (COVID19), quien lo hace 
que liquido utilizan con todas sus especificaciones. 

7. Solicito acceso a la documentación soporte, que otorgue legalidad ante la pandemia, de la asistencia por 
guardias o bien en horario habitual, de personal con actividades no esenciales… 

8. […] acceder a la información soporte de las acciones a considerar por parte de la SSCCDMX y de sus 
directivos. 

9. […] se pronuncien respecto a si saben que existen responsabilidades administrativas y penales por su 
actuar de negligencia en sus actos y omisiones ante esta contingencia. 
10. […] informen la definición de las funciones sustantivas por las cuales están obligando al personal 

administrativo a cubrir guardias. 
11. […] el fundamento legal atreves del cual se basan para definir que es una actividad sustantiva. 
12. Numero de pruebas COVID19 que determinan el riesgo de enfermos que se encuentran labrando en la 

secretaría, desglosado por rubro por direcciones generales. 
13. Informen si en dado caso que exista contagio por este virus (COVID19) la Secretaría, Subsecretario, 

Oficial Mayor, Directores Generales cubrirían el riesgo de trabajo…” (Sic) 
 

Sin solicitar medidas de accesibilidad o proporcionar datos para facilitar su localización. 

 

1.2 Respuesta. El seis de junio, el Sujeto Obligado emitió respuesta a la solicitud por medio 

de los oficios SSCP/SCPyPD/DESyBS/0737/2020, SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/003356/2020, 

SSC/DECS/1188/2020, SSC/DGAJ/DLCC/1486/2020 y sin número, este último de la Dirección 

General de Administración de Personal, en los cuales se manifestó esencialmente en los 

siguientes términos: 

 

 

Oficio SSCP/SCPyPD/DESyBS/0737/2020 de Dirección Ejecutiva 
 
“2 […] informo a usted que […] se ha implementado el PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA CASOS 

SOSPECHOSOS DE COVID-19 POR PERSONAL DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. Atención primaria y traslado a segundo nivel de atención.  
En el cual se establecen las medidas mínimas que se llevan a cabo por el personal de salud de primer 
contacto con casos sospechosos y/o de contagio […] las recomendaciones para el traslado de enfermos 
y la medidas preventivas a llevar a cabo dentro de las instalaciones. 
… 
 

12 […] la Secretaría no realiza pruebas COVID-19 […] solo brinda atención de primer nivel, por lo que 
sugiero amablemente, sea requisitada a las instituciones de seguridad Publica de la Ciudad de México. 
… 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 13 […] no es competencia  […] sugiero sea requisitada la Oficialía Mayor, Dirección 
General de Administración de Personal, Dirección General de Recursos Materiales y Abastecimiento, y 
Dirección General de asuntos Jurídicos.” (Sic) 
 

Oficio SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/003356/2020 de la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento  
 
“… numeral 1, 7, 10,11 y 13 […] no es competencia, sugiero orientar dicho requerimiento a la Dirección 
General de Administración de Personal  
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… numeral 2 y 3 […] no es competencia de esta Dirección a mi cargo, de dar respuesta a lo solicitado 
 

… numeral 4 […] no es obligación de esta Dirección proporcionar la información al nivel de detalle que se 
requiere, sin embargo, se adjunta a través del sistema INFOMEX, el informe general de insumos 
entregados a los empleados. 
 

…numeral 5 y 6 […] se localizó el Contrato Administrativo SSC/069/2020, “Limpieza y descontaminación 
Exhaustiva de Ambulancias” […] Contrato Administrativo SSC/108/2020, “Sanitización y 
Descontaminación Exhaustiva de instalaciones en la Dirección General del Escuadrón de Rescate Y 
urgencias Médicas” […] respectivamente por su giro, debieron seguir los protocolos de sanitización 
autorizados por la Secretaría de Salud […] se adjunta a través del Sistema INFOMEX, Contrato 
Administrativo SSC/069/2020 en versión pública. 
 

Por lo que respecta a las bitácoras de desinfecciones y/o sanitizaciones, se sugiere solicitarlas a la 
Dirección General del escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas… 
 

…numeral 8 […] no es competencia de esta Dirección a mi cargo, dar respuesta a lo solicitado sugiero 
orientar a la Oficialía Mayor y/o a la Dirección General de Asuntos Jurídicos… 
 

 …numeral 9 […] el particular pretende obtener un pronunciamiento por parte de este Sujeto obligado 
respecto a un cao concreto, en el que busca se emita un pronunciamiento categórico […] una petición de 
índole subjetivo […] no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública… 
 

…numeral 12 […] no es competencia de esta Dirección a mi cargo, dar respuesta a lo solicitado sugiero 
orientar a la Dirección Ejecutiva de Salud y Bien Estar Social… ” (Sic) 

 

 

Oficio SSC/DECS/1188/2020 de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social 
 
“Numeral 1, 2, 5, 6 y 12  […] la Dirección Ejecutiva de Salud y Bien Estar Social, es el ente encargado de 
esa petición. 
 

Numeral 3: Esta Dirección emitió los comunicados 595 y 652 de medidas para prevenir, combatir y evitar 
contagios entre el personal […] el cual dejo enlace para consulta: … 
 

Numeral 4 y 5 […] la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, así como 
Dirección general de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios… 
 

Numeral 7  […] la Dirección General de Administración de Personal, es el ente encargado de esa petición. 
 

Numeral 8, 10, 11 y 13: Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
 

Numeral 9 […] el particular pretende obtener un pronunciamiento por parte de este Sujeto obligado 
respecto a un cao concreto, en el que busca se emita un pronunciamiento categórico […] una petición de 
índole subjetivo […] no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública…” (Sic) 
 
 

Oficio SSC/DGAJ/DLCC/1486/2020 de la Dirección Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso 
 
1… Respuesta: […] se sugiere orientar la solicitud que nos ocupa a la Dirección General de Administración 
de Personal, ya que dentro de sus funciones se encuentra el controlar la base de datos para el registro 
de la solicitud de conceptos por enfermedades profesional y no profesional, así como proporcionar el 
apoyo a los deudos del personal activo administrativo y operativo, fallecidos, acerca de las prestaciones 
a que tienen derecho por el deceso de su familiar… 
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2… Respuesta: […] esta Dependencia cuenta con el Protocolo de Atención Médica para casos 
sospechosos de Covid-19 por Personal de la Salud de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
establecen los grupos de riesgo, datos de alarma, filtros sanitarios, diagnósticos y medidas preventivas 
(mismo que se anexa mediante el Sistema INFOMEX… 
 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9… Respuesta: […] es menester orientar la presente solicitud a la Dirección General de 
Administración de Personal, ya que dentro de sus funciones se encuentra el registrar y controlar los 
horarios de asistencia del personal operativo y administrativo adscrito a las diferentes áreas de esta 
Secretaría… a la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, ya que tiene la 
facultad de realizar el servicio de limpieza, fumigación y mantenimiento de extintores en las áreas de esta 
Dependencia con personal propio y/o contratado, así como suministrar material y equipo necesario para 
ello… a la Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social de esta Dependencia, toda vez que tiene la 
atribución de dirigir la instrumentación de campañas de salud que contribuyan a la prevención y 
conservación de la salud del personal de la Secretaría…a la Subsecretaria de Operación Policial, ya que 
dentro de sus atribuciones está el ejercer en el ámbito de su competencia, el mando operativo de cada 
Unidad Policial y emitir las órdenes generales de operación policial… a la Dirección General del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas, la cual tiene como una de sus funciones, establecer mecanismos de 
coordinación y comunicación en materia de rescate y auxilio médico, con otras instancias competentes 
en la materia… 
 

10, 11, 12 y 13… Respuesta: […] es menester orientar la presente solicitud a la Dirección General de 
Administración de Personal, ya que dentro de su estructura orgánica cuenta con la Subdirección de 
Movimientos de Personal, la cual tiene como una de sus facultades el controlar y supervisar los 
movimientos de personal administrativo…” (Sic) 
 

Oficio sin número de la Dirección General de Administración de Personal 
  
“1. … ningún personal administrativo de esta Dependencia, ha fallecido por el virus denominado Covid-

19 dentro del ejercicio de sus funciones. 
2. … instrumentó un filtro sanitario a la entrada del edificio, en donde se realizan acciones relativas a: 

aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura, pregunta de control médico, […] uso obligatorio 
de cubre bocas a todas las personas que ingresan al edificio, detección, atención y recomendación a 
acudir con el médico… 
Adicionalmente se han realizado sanitizaciones en todo el edificio… 
…con la finalidad de hacer del conocimiento de todos los trabajadores, se emitieron las siguientes 
circulares que contiene las políticas y lineamientos que se deben observar… 

3… se sugiere turnar la presente solicitud a la Subdirección de Abastecimiento y Servicios, perteneciente 
a la Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios. 

4… se les ha dotado de caretas, cubre bocas y gel antibacterial, sobre todo para la protección al momento 
de tener contacto en la atención al público , sin embargo, es menester señalar que no se cuenta con 
algún soporte documental, toda vez que estas fueron entregadas de forma económica... 

5… no es competente para pronunciarse al respecto… 
6… no es competente para pronunciarse al respecto… 
7…Circulares SSC/098/2020 y SSC/095/2020… … se les ha brindado las facilidades, según las 

indicaciones de sus superiores jerárquicos ara presentarse 2 o 3 días a la semana, trabajando media 
ornada, con la finalidad que no se afecten las necesidades del área al que se encuentren adscritos. 

8… no es competente para pronunciarse al respecto… 
9… no es competente para pronunciarse al respecto… 
10… todo el personal que labora en esta Secretaría… 
11. Gaceta oficial 131, de fecha 30 de marzo de 2020… 
12… no es competente para pronunciarse al respecto… 
13… se está a lo dispuesto por la misma (Secretaría de Administración y Finanzas) una vez que exista 

una publicación al respecto…” (Sic) 
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Anexando para tales efectos, como archivos adjuntos; un documento en formato excel titulado GEL 

ANTIBACTERIAL; y dos formatos pdf, a) PROTOCOLO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA CASOS SOSPECHOSOS 

DE COVID-19 POR PERSONAL DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. Atención 

primaria y traslado a segundo nivel de atención y b) Contrato Administrativo SSC/069/2020, “Limpieza y 

descontaminación Exhaustiva de Ambulancias”. 

 

1.3 Recurso de revisión. El nueve de julio se recibió en la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual, la parte recurrente se inconformó con la respuesta emitida, señalando 

sustancialmente que:  

 

“En la pregunta dos […] no adjunta los archivos mencionados, siendo que la solicitud de 
información versaba del Acceso a los protocolos... 
 
…no se atiende la pregunta 4, donde se solicita un informe con soporte documental de los insumos 
que son entregados a sus empleados como medidas mínimas… no cuentan con el sustento de 
haber sido entregados lo que deja de manifiesto que el actuar de esta secretaria ante los recursos 
es discrecional y solicito que en aras de la rendición de cuentas la transparencia y el acceso a la 
información esta documentación sea entregada… 
 
…la pregunta 10 […] no se establece ese protocolo para determinar cuáles son las actividades 
sustantivas que obligarían al personal para asistir, se cita un documento el cual tampoco se 
adjunta… no es especifican de manera descriptiva la definición de las funciones sustantivas… con 
la respuesta del ente obligado no manifiesta la respuesta clara a lo que se preguntó." (Sic) 

 

 

II. Admisión e instrucción del Recurso de Revisión. 

 

2.1 Registro. El mismo nueve de julio, el recurso de revisión presentado por la recurrente se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP1636/2020. 

 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento.3 Mediante acuerdo de catorce de julio, se 

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

los artículos 236 y 237 de la Ley de Transparencia. Cabe señalar que a consideración del 

Comisionado ponente, el presente asunto al estar relacionado con la emergencia sanitaria y 

 
3 Dicho acuerdo fue notificado por medio de la Plataforma.  
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versar sobre información que podría ser de gran utilidad para su instrucción, no le aplicó la 

suspensión de plazos y términos a la que está sujeta el Instituto.  

 

2.3 Alegatos del Sujeto Obligado. El 20 de agosto, por medio del oficio 

SSC/DEUT/UT739/2020, el Sujeto Obligado rindió los alegatos que estimó pertinentes.  

 

2.4. Cierre de instrucción y turno.  El 1 de septiembre, no habiendo diligencias pendientes 

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

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

correspondiente. 

 

CONSIDERANDOS 

 

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

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

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

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

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

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

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

III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de veinticuatro de enero, el 

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

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

noveno, de la Ley de Transparencia. 
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Del análisis de las constancias que integran el expediente, se advierte que, de acuerdo con 

el Sujeto Obligado, los agravios manifestados por la recurrente deben desestimarse, debido 

a que, en su concepto, todos los cuestionamientos fueron atendidos debidamente. 

 

Al respecto, contrario a lo argumentado por el Sujeto Obligado, el contenido y formas de 

entrega de la información, son cuestiones directamente relacionadas con el fondo del asunto 

y no constituyen en si mismas causales de improcedencia, es decir que, toda vez que se 

refieren al análisis concreto de sí la repuesta se encuentra vinculada con información 

solicitada y colma sus alcances, y la recurrente presentó el recurso en estudio a efecto de 

inconformarse por el contendido de dicha respuesta, las documentales aportadas de deberán 

ser analizadas en el apartado correspondiente. 

 

En este contexto, se procederá a realizar el estudio de fondo de lo aportado por las partes, 

así como de los elementos probatorios que obran en autos, para determinar los agravios 

expresados, según sea el caso, como fundados o infundados.  

 

 

TERCERO. Agravios y pruebas. A efecto de resolver lo conducente, se estudiarán los 

agravios y realizará la valoración pertinente del material probatorio aportado por las partes. 

 

I. Agravios de la parte recurrente y pruebas ofrecidas para acreditarlos. A efecto de 

resolver lo conducente, se estudiarán los agravios y realizará la valoración pertinente del 

material probatorio aportado. 

 

La recurrente se agravia, esencialmente, de que el Sujeto Obligado no atendió la totalidad de 

sus requerimientos relacionados con la pandemia de COVID-19, específicamente,  no le 

brindó una respuesta clara y suficiente en los requerimientos enlistados con los números 2, 

4 y 10, a saber: i) no adjunta el soporte documental adecuado en relación con los protocolos 

implementados y notificaciones respectivas, realizadas a las personas que ahí laboran; ii) no 
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atiende el requerimiento sobre el informe, con soporte documental, de los insumos 

entregados al personal como medidas mínimas de seguridad y prevención para el 

desempeño de sus labores, con los acuses de recibido correspondientes, divididos por 

dirección general, y; iii) no adjunta el soporte documental donde fundamente la determinación 

de cuáles son las funciones sustantivas, la descripción o definición, de quienes deben asistir 

a laborar en las instalaciones y cubrir guardias del personal administrativo. 

 

II. Alegatos y pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en su escrito 

de alegatos reiteró el sentido de su respuesta y manifestó haber atendido la solicitud en su 

totalidad. Ofreciendo para acreditar su dicho, todas las documentales remitidas vía el sistema 

INFOMEX.  

 

III. Valoración probatoria. Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio 

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

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

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

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

los hechos que en ellas se refieren. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. 

 

I. Controversia. El presente procedimiento consiste en determinar si la información 

proporcionada por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por la recurrente. 

 

II. Marco Normativo.  Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son 

sujetos obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, Organismos 
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Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 

Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como cualquier persona física 

o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público 

de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior, el Sujeto Obligado al formar parte de la Administración Pública de esta Ciudad 

y por ende del Padrón de Sujetos Obligados que se rigen bajo la Tutela de la Ley de 

Transparencia, detenta la calidad de Sujeto Obligado susceptible de rendir cuentas en favor 

de quienes así lo soliciten. 

 

En tal virtud, de lo previsto en los artículos 4;13, 14; 24 fracción XIII; 121, fracciones XXIX y 

XXX; 200,211 y 228, todos de la Ley de Transparencia, se desprende que: 

  

• El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la información se interpretarán 

bajo los principios establecidos en la Constitución Federal, de tal forma que, prevalezcan los 

principios de máxima publicidad y pro persona; 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar 

todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para ello; 

• En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 

accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atienda a las necesidades del Derecho de 

Acceso a la Información Pública de toda persona. 

• Asimismo, deberán publicar y mantener actualizada en el portal de internet respectivo, la 

información pública de oficio relativa a las obligaciones de transparencia, teniéndola disponible, 

en formatos abiertos para garantizando su acceso, ello incluye pero no se limita, a la información 

relacionada con concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón 

social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 

procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, al igual 

que la información de resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
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restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del documento 

respectivo y de los contratos celebrados. 

• Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte del Sujeto 

Obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, 

deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la 

solicitud y señalará a la recurrente el o los Sujetos Obligados competentes. 

• Asimismo, si el Sujeto Obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 

a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 

sobre la cual es incompetente. 

• Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 

Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus 

facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

• Y, en todo caso, cuando la información solicitada pueda obtenerse a través de un trámite, la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado orientará al solicitante sobre el procedimiento que 

corresponda, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

A. El fundamento del trámite se encuentre establecido en una ley o reglamento; o 

B. El acceso suponga el pago de una contraprestación en los términos de los ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
 

III. Caso Concreto.  

 

La parte recurrente al presentar su solicitud, requirió al Sujeto Obligado información 

relacionada la pandemia de COVID-19, concretamente, respecto de cifras de personas 

fallecidas, el número de pruebas diagnosticas realizadas,  los protocolos y contratos 

celebrados por la entidad respecto de la  atención, prevención y sanitización de instalaciones, 

los acuses de recibido y facturas del material de prevención distribuido entre el personal y las 

medidas de seguridad aplicadas para prevenir contagios.  

 

En respuesta, el Sujeto Obligado informó que ninguna persona trabajadora había fallecido en 
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el ejercicio de sus funciones por esta causa, describió los protocolos de entrada a las 

instalaciones y orientó a la recurrente respecto de las facultades de las diversas áreas 

encargadas de generar y salvaguardar la información solicitada. Precisando que, respecto 

de los contratos solicitados se encontraron dos, sin embargo, uno de ellos estaba en proceso 

de validación, por lo que se anexaba la versión pública solo de uno de ellos. 

 

Asimismo, anexó para comprobar su dicho los oficios de respuesta de las áreas requeridas 

por la Unidad de Transparencia y como archivos adjuntos, un documento en formato excel 

titulado Gel antibacterial, y dos formatos pdf, denominados Protocolo de atención médica 

para casos sospechosos de covid-19 por personal de la salud de la secretaría de seguridad 

ciudadana. Atención primaria y traslado a segundo nivel de atención; y Contrato 

Administrativo SSC/069/2020, “Limpieza y descontaminación Exhaustiva de Ambulancias”. 

 

En consecuencia, la recurrente se inconformó por considerar que el Sujeto Obligado no 

atendió la totalidad de sus requerimientos, toda vez que en su concepto, no le brindó una 

respuesta clara y suficiente respeto de los requerimientos enlistados con los números 2, 4 y 

10, correspondientes al; i) soporte documental de los protocolos implementados y 

notificaciones respectivas, realizadas a las personas que ahí laboran; ii) el informe con 

soporte documental, de los insumos entregados al personal, como medidas mínimas de 

seguridad y prevención, para el desempeño de sus labores, con los acuses de recibido 

correspondientes divididos por dirección general, y iii) no adjunta el soporte documental 

donde fundamente la determinación de cuáles son las funciones sustantivas, la descripción 

o definición, de quienes deben asistir a laborar en las instalaciones y cubrir guardias del 

personal administrativo. 

 

Sin embargo, no se inconformó con el resto de las respuestas emitidas, esto es, con lo 

manifestado por el Sujeto Obligado respecto de los numerales identificados con los puntos 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13,  razón por la cual, se entienden como ACTOS CONSENTIDOS. 
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LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO4, es decir, se presume la 

conformidad de la recurrente con la información mediante la cual se atendieron los 

requerimientos 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13, toda vez que no fueron reclamadas dentro de 

los plazos que la Ley de Transparencia establece para tal efecto, por lo que no formarán 

parte del análisis del presente recurso. 

 

Posteriormente al rendir sus alegatos, el Sujeto Obligado manifestó al respecto,  de manera 

genérica, que atendió y se pronunció sobre todas y cada uno de los requerimientos 

formulados por la parte recurrente, con los oficios de respuesta, que anexó y remitió por 

medio del sistema INFOMEX, almacenados en una carpeta zip, misma que le fue notificada 

a la recurrente con las instrucciones pertinentes para su descarga y en la que se encontraban 

los oficios  SSCP/SCPyPD/DESyBS/0737/2020, SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/003356/2020, 

SSC/DECS/1188/2020, SSC/DGAJ/DLCC/1486/2020, sin número de la Dirección General de 

Administración de Personal, al igual que los documentos titulados Gel antibacterial; Protocolo 

de atención médica para casos sospechosos de covid-19 por personal de la salud de la 

secretaría de seguridad ciudadana. Atención primaria y traslado a segundo nivel de atención, 

y Contrato Administrativo SSC/069/2020, “Limpieza y descontaminación Exhaustiva de 

Ambulancias”. 

A efectos de generar claridad en los requerimientos y los oficios de respuesta 

correspondientes, base de la inconformidad de la recurrente, en la siguiente tabla se 

reproducen los fragmentos pertinentes:  
 

Requerimiento de la solicitud 

2. Acceso a los protocolos implementados y en su caso, de las diferentes unidades administrativas, así como las 
notificaciones realizadas por parte de los titulares de unidades administrativas respecto de la Pandemia… 

Oficio de repuesta Texto de respuesta 

 
4 De conformidad con el criterio jurisprudencial contenido en la Tesis: VI.2o. J/21 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
rubro: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Disponible para consulta digital en el Semanario Judicial de la Federación: 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx. Consultado en agosto de dos mil veinte. 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/tesis.aspx
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Oficio SSCP/SCPyPD/DESyBS/0737/2020 
de Dirección Ejecutiva 

 
 

2 […] informo a usted que […] se ha implementado el PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN MÉDICA PARA CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 POR 
PERSONAL DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
Atención primaria y traslado a segundo nivel de atención.  
 
En el cual se establecen las medidas mínimas que se llevan a cabo por el personal 
de salud de primer contacto con casos sospechosos y/o de contagio […] las 
recomendaciones para el traslado de enfermos y la medidas preventivas a llevar 
a cabo dentro de las instalaciones. 

Oficio 
SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/003356/2020 de 
la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 

Aseguramiento 

 
… numeral 2 y 3 […] no es competencia de esta Dirección a mi cargo, de dar 
respuesta a lo solicitado 

Oficio SSC/DECS/1188/2020 de la Dirección 
Ejecutiva de Comunicación Social 

Numeral 1, 2, 5, 6 y 12  […] la Dirección Ejecutiva de Salud y Bien Estar Social, es 
el ente encargado de esa petición. 

Oficio  
SSC/DGAJ/DLCC/1486/2020 de la Dirección 
Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso 

2… Respuesta: […] esta Dependencia cuenta con el Protocolo de Atención Médica 
para casos sospechosos de Covid-19 por Personal de la Salud de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, donde se establecen los grupos de riesgo, datos de alarma, 
filtros sanitarios, diagnósticos y medidas preventivas (mismo que se anexa 
mediante el Sistema INFOMEX… 

Oficio  
sin número de la Dirección General de 

Administración de Personal 

2… instrumentó un filtro sanitario a la entrada del edificio, en donde se realizan 
acciones relativas a: aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura, pregunta 
de control médico, […] uso obligatorio de cubre bocas a todas las personas que 
ingresan al edificio, detección, atención y recomendación a acudir con el médico… 
 
Adicionalmente se han realizado sanitizaciones en todo el edificio… 
 
…con la finalidad de hacer del conocimiento de todos los trabajadores, se 
emitieron las siguientes circulares que contiene las políticas y lineamientos que se 
deben observar… 

 
Requerimiento de la solicitud 

4. Un informe con soporte documental de los insumos que son entregados a sus empleados como medidas mínimas para 
el desempeño de sus labores, este soporte debe incluir el acuse de recibido de cada empleado del material mínimo 
mencionado divido por dirección general… 

Oficio de repuesta Texto de respuesta 

Oficio SSCP/SCPyPD/DESyBS/0737/2020 
de Dirección Ejecutiva 

 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 13 […] no es competencia  […] sugiero sea requisitada la 
Oficialía Mayor, Dirección General de Administración de Personal, Dirección 
General de Recursos Materiales y Abastecimiento, y Dirección General de asuntos 
Jurídicos 

Oficio 
SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/003356/2020 de 
la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 

Aseguramiento 

… numeral 4 […] no es obligación de esta Dirección proporcionar la información al 
nivel de detalle que se requiere, sin embargo, se adjunta a través del sistema 
INFOMEX, el informe general de insumos entregados a los empleados. 

Oficio SSC/DECS/1188/2020 de la Dirección 
Ejecutiva de Comunicación Social 

Numeral 4 y 5 […] la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del 
Delito, así como Dirección general de Recursos Materiales, Abastecimiento y 
Servicios… 
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Oficio 
SSC/DGAJ/DLCC/1486/2020 de la Dirección 
Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9… Respuesta: […] es menester orientar la presente solicitud a la 
Dirección General de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, ya que 
tiene la facultad de realizar el servicio de limpieza, fumigación y mantenimiento de 
extintores en las áreas de esta Dependencia con personal propio y/o contratado, 
así como suministrar material y equipo necesario para ello…  

Oficio sin número de la Dirección General 
de Administración de Personal 

4… se les ha dotado de caretas, cubre bocas y gel antibacterial, sobre todo para 
la protección al momento de tener contacto en la atención al público , son embargo, 
es menester señalar que no se cuenta con algún soporte documental, toda vez 
que estas fueron entregadas de forma económica… 

 
Requerimiento de la solicitud 

10. […] informen la definición de las funciones sustantivas por las cuales están obligando al personal administrativo a 
cubrir guardias. 

Oficio de repuesta Texto de respuesta 

Oficio SSCP/SCPyPD/DESyBS/0737/2020 
de Dirección Ejecutiva 

 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 13 […] no es competencia  […] sugiero sea requisitada la 
Oficialía Mayor, Dirección General de Administración de Personal, Dirección 
General de Recursos Materiales y Abastecimiento, y Dirección General de asuntos 
Jurídicos. 

Oficio 
SSC/OM/DGRMAyS/DAAA/003356/2020 de 
la Dirección de Adquisiciones, Almacenes y 

Aseguramiento 

… numeral 1, 7, 10,11 y 13 […] no es competencia, sugiero orientar dicho 
requerimiento a la Dirección General de Administración de Personal 

 Oficio SSC/DECS/1188/2020 de la Dirección 
Ejecutiva de Comunicación Social 

Numeral 8, 10, 11 y 13: Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Oficio 
SSC/DGAJ/DLCC/1486/2020 de la Dirección 
Legislativa, Consultiva y de lo Contencioso 

10, 11, 12 y 13… Respuesta: […] es menester orientar la presente solicitud a la 
Dirección General de Administración de Personal, ya que dentro de su estructura 
orgánica cuenta con la Subdirección de Movimientos de Personal, la cual tiene 
como una de sus facultades el controlar y supervisar los movimientos de personal 
administrativo… 

Oficio sin número de la Dirección General 
de Administración de Personal 

10… todo el personal que labora en esta Secretaría… 

 

Al respecto, del análisis de las constancias que obran en autos y de la legislación aplicable 

se advierte que, de conformidad con las fracciones II y IV del artículo 234 de la Ley de 

Transparencia, el recurso de revisión es procedente en contra de la declaración de 

incompetencia por el Sujeto Obligado y la entrega de información incompleta. 

 

Lo anterior, toda vez que  no se advierte razón alguna por la cual debiera negarse el acceso 

a la recurrente a la documentación solicitada, toda vez que lo requerido corresponde a 

información generada, administrada y en posesión del Sujeto Obligado, que se vincula 

directamente con el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y las actividades 

que realizan las personas servidoras públicas que en el laboran, con total independencia del 
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cargo o nivel jerárquico que estas tengan, toda vez que se trata información pública por 

corresponder a expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o cualquier otro registro documental, derivado de sus 

acciones y protocolos en atención a la pandemia de COVID-19, que actualmente se enfrenta. 

 

En el caso concreto, se advierte que el Sujeto Obligado realiza manifestaciones relacionadas 

con que la información solicitada manifiesta no es de su competencia y sugiere orientar a 

distintas áreas dentro de la misma entidad, quienes, a su vez, manifiestan esencialmente la 

misma incompetencia respecto de puntos específicos, o bien, se omite remitir el soporte 

documental adecuado que sustente sus afirmaciones, como es el caso de los filtros sanitarios 

y la entrega de insumos al personal. 

 

Al respecto, resulta preciso destacar que, las manifestaciones relacionadas con la presunta 

incompetencia, aun y cuando se citan los manuales de organización aplicables a cada área, 

resulta insuficiente, toda vez que no son argumentos suficientes para considerar que se 

atendió debidamente y de manera fundada y motivada la solicitud en términos del artículo 201 

de la Ley de Transparencia. 

 

De tal forma que, la Unidad de Transparencia tiene la obligación de garantizar que las 

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

tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, circunstancias que 

se derivaron en respuestas vagas y que no cuentan con el soporte documental pertinente que 

genere a la recurrente o a esta autoridad, certeza respecto de los protocolos, notificaciones y 

entrega de suministros materia del presente recurso. 
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Cabe destacar que, el Sujeto Obligado se limitó a señalar que no contaba con la 

documentación relacionada con los acuses de insumos entregados al personal, 

correspondientes a las medidas mínimas para el desempeño de sus labores en el contexto 

de la pandemia por COVID-19, correspondientes a cada dirección general.  

 

Así como tampoco, refirió y remitió documento alguno en el que se especificaran o 

describieran puntualmente los puestos o actividades consideradas como sustanciales que en 

la dependencia se encontraran en el supuesto administrativo de cubrir guardias, como lo 

solicitó expresamente la recurrente.  

 

En ese mismo orden de ideas, el Sujeto Obligado realizó afirmaciones sobre hechos 

concretos, como las medidas de seguridad a la entra de las instalaciones, la entrega 

económica de insumos de prevención y el número de personas fallecidas en el desempeño 

de sus labores, sin remitir la documentación suficiente que permitiera generar certeza 

ciudadana respecto de estas manifestaciones y las metodologías que les dieron origen. 

 

En ese tenor, como se señaló previamente, el Sujeto Obligado no acompañó su respuesta 

con las documentales o constancias en las que se detallaran los protocolos 

solicitados, las metodologías de entrega de insumos de prevención y protección al 

personal o se detallaran las actividades esenciales relacionadas con el concepto de 

guardias del personal administrativo dentro del marco de la pandemia mencionada, a pesar 

de que fueron requerimientos específicos de la recurrente. 

 

Lo anterior cobra relevancia, porque tomando en consideración que la información generada, 

administrada o en posesión de los Sujetos Obligados es considerada un bien común de 

dominio público, accesible a cualquier persona y en observancia de los principios de máxima 

publicidad, eficacia, anti formalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y libertad de 

información, contenidos en el artículo 192 de la Ley de Transparencia, se considera que la 



 
INFOCDMX/RR.IP.1636/2020 

 

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 
 

18 

información entregada se encuentra incompleta. 

 

Lo anterior, debido a que el Sujeto Obligado omitió acompañar su respuesta con los 

documentos soporte pertinentes, esto es, los documentos en los que constaran sus 

manifestaciones, los protocolos a los que refiere, acuses de entrega de insumos, o cualquier 

otra documental a efecto de que la recurrente estuviera en posibilidad de conocer su 

contenido y conocer la información solicitada. 

 

Asimismo, no fundó ni motivó debidamente las razones, motivos o circunstancias por las 

cuales no remitió a la recurrente la información solicitada o la documentación que soportara 

sus afirmaciones, de conformidad con lo previsto por el artículo 6o de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, en la que se estipula que para considerar que un acto 

está debidamente fundado y motivado, además de citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, se deben manifestar las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

ser congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto. Todo ello, 

a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del pronunciamiento 

emitido por el Sujeto Obligado, garantizando el acceso a la información pública y el derecho 

a la buena administración. 

 

En el caso concreto, el Sujeto Obligado no precisó en modo alguno, los preceptos legales 

aplicables o las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto y tampoco aportó elementos 

adicionales para sostener la legitimidad y oportunidad de la emisión de la respuesta en los 

términos en lo que se pronunció. 

 

Razones por las cuales al tratarse de información pública y ya que el Sujeto Obligado no 

precisó concretamente la posibilidad o imposibilidad material, técnica u operativa  alguna para 

procesar la información solicitada por la recurrente, este Instituto considera que la respuesta 
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emitida respecto de los protocolos, notificaciones, entrega de suministros y personal que 

desarrolla actividades sustanciales en el contexto de la pandemia por COVID-19, resulta 

insuficiente y carece del soporte documental pertinente. 

 

Ello a pesar de que el Sujeto Obligado remitiera los archivos denominados Gel antibacterial; 

Protocolo de atención médica para casos sospechosos de covid-19 por personal de la salud 

de la secretaría de seguridad ciudadana. Atención primaria y traslado a segundo nivel de 

atención, y Contrato Administrativo SSC/069/2020, “Limpieza y descontaminación 

Exhaustiva de Ambulancias”, mismos que, aun y cuando afirma que se encuentran 

relacionados con los requerimientos, de la simple lectura no se advierte una relación directa 

con la información solicitada, y ya que el respecto Sujeto Obligado tampoco proporciona a la 

recurrente las referencias mínimas necesarias para entender dichas documentales, no es 

posible considerarlas como suficientes. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que en la tabla correspondiente al título Gel antibacterial 

no se especifica a qué área, periodo o unidad de medida se refiere, cual es el uso del mismo 

o cualquier otro dato que sirva para colmar lo solicitado, así como, tampoco se compaña de 

las documentales necesarias que hagan constar distribución del mismo por área, como le 

solicita la recurrente.  

 

Del mismo modo, en el Protocolo de atención médica para casos sospechosos de covid-19 

por personal de la salud de la secretaría de seguridad ciudadana. Atención primaria y traslado 

a segundo nivel de atención, no se definen o describen las funciones sustantivas del personal 

administrativo que se encuentre en el supuesto de cubrir guardias, ni se acompañan de los 

acuses de notificación del personal requeridos específicamente por la solicitante. 

 

En ese orden de ideas, no es posible considerar que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado resulta adecuada a la solicitud. Lo anterior es así, ya que omitió expresar de manera 
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clara, completa y detallada las circunstancias y condiciones que la determinaron, o bien la 

imposibilidad material, operativa o técnica de proporcionar los datos requeridos. 

 

Máxime que, la simple afirmación de que “no es competente” para manifestarse respecto de 

algún cuestionamiento, no resulta argumento suficiente para declarar la inexistencia de la 

información solicitada, pues, si en el caso concreto la información solicitada por la recurrente 

era inexistente, el Sujeto Obligado debió emitir su respuesta en observancia de lo previsto 

por los artículo 217 y 218 de la Ley de Transparencia, emitiendo la declaratoria de 

inexistencia de información que estimara pertinente, en que la que el Comité de 

Transparencia  hiciera constar el análisis del asunto particular, las acciones realizadas para 

localizar la información y en su caso, la acreditación de imposibilidad para generar dicha 

documentación, así como las razones por las cuales no se ejercieron las facultades, 

competencias o funciones pertinentes, además de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que generaron la inexistencia en cuestión.   

 

Todo ello, con el objetivo de proporcionarle a la recurrente una respuesta con los elementos 

mínimos que le generen certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo para 

ubicar, generar o en su caso declarar inexistente la información que solicita, de manera 

fundada y motivada. 

 

Así, toda vez que las manifestaciones del Sujeto Obligado resultan insuficientes para 

considerar que se atendió debidamente la solicitud, se considera que los agravios 

relacionados con los requerimientos contenidos en los números 2, 4 y 10 de la solicitud, se 

estiman FUNDADOS. 

 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

 

QUINTO. Orden y cumplimiento.  

 

I. Efectos. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, lo 

procedente es ordenar al Sujeto Obligado MODIFICAR la respuesta emitida, a efecto de que 

realice una búsqueda exhaustiva en los archivos de las áreas que resulten 

competentes, entre las cuales no podrá faltar la Oficialía Mayor y la Subsecretaria de 

Desarrollo Institucional del Sujeto Obligado para que le proporcione a la recurrente 

información relacionada con las medidas adoptadas en el marco de la pandemia por 

COVID-19, respecto de: 

 

• Los protocolos implementados por el Sujeto Obligado, así como las 
notificaciones realizadas por parte de las unidades administrativas y las 
medidas a tomar para prevalecer el derecho a la vida, el trabajo y la salud para 
al personal; 

• Informe con soporte documental de los insumos que fueron entregados al 
personal como medidas mínimas para el desempeño de sus labores, este 
soporte debe incluir el acuse de recibido de cada persona, del material mínimo 
mencionado divido por dirección general, y  

• La definición de las funciones sustantivas del personal administrativo para 
cubrir guardias. 

 

Lo anterior, atendiendo a que, en caso de que la documentación mencionada contenga 

información que deba ser clasificada como de acceso restringido en sus modalidades 

confidencial y/o reservada por el Comité de Transparencia respectivo, deberá apegarse a los 

procedimientos establecidos en el artículo 216 de la Ley de Transparencia. 

 

II. Plazos de cumplimiento. El Sujeto Obligado deberá emitir una nueva respuesta a la 

solicitud en un término no mayor a de diez días hábiles, misma que deberá notificarse a la 
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recurrente a través del medio señalado para tales efectos, de conformidad con lo establecido 

en el segundo párrafo del artículo 244 de la Ley de Transparencia. De igual forma, deberá 

hacer del conocimiento de este Instituto el cumplimiento a esta resolución, dentro de los tres 

días posteriores al mismo, atento a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 MODIFICA la 

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

conforme a los lineamientos establecidos los Considerando CUARTO y quinto. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de Transparencia, 

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

al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla 

ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María Del 

Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión extraordinaria 

celebrada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


