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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0800/2020 

 
SUJETO OBLIGADO: 
AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0800/2020, 

interpuesto en contra de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 

México, se formula resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente 

recurso de revisión, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 
1Con la colaboración de Ana Gabriela Del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
 

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

Ley de Transparencia 
 

 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado Agencia de Protección Sanitaria de la 
Ciudad de México. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El treinta de enero, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información 

con número de folio 0327400005020, la cual consistió en que se le otorgara en 

medio electrónico gratuito, lo siguiente:  

 

“Favor de proporcionar el documento y toda la información que contenga las visitas 
e verificación sanitaria realizadas a la alberca, así como a las instalaciones que se 
encuentran en el Centro Recreativo Niños Heroes, del DIF CDMX, ubicado en: 
Av. Popocatépetl 276, Sta Cruz Atoyac, Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, 
CDMX 
 
Se solicita el acta de visita de verificación sanitaria, solicito el dictamen y la manera 
en que se subsanaron las observaciones hechas por la Agencia de Protección 
Sanitaria de la Ciudad de México 
Forma en que se puede realizar la denuncia correspondiente y los requisitos y los 
datos de contacto para ingresar una denuncia 
Acciones que esta realizando la Agencia para que las albercas que se encuentran 
en la ciudad de méxico continúan con las normas sanitarias establecidas para el 
uso recreativo.” (Sic) 

 

II. El doce de febrero, el Sujeto Obligado notificó el oficio número 

AGEPSA/CJN/UT/01376/2020 de la misma fecha, a través del cual emitió la 

respuesta siguiente:  

“… 
La Coordinación de Evaluación Técnico Normativa se manifiesta en el siguiente 
sentido:  
 
“…Me permito informarle que, la Coordinación de Evaluación Técnico Normativa 
perteneciente a la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, realizó una búsqueda exhaustiva dentro de sus archivos pertenecientes a 
los años 2017, 2018 y 2019 en la cual no se encontró registro, de algún 
procedimiento administrativo relativo al establecimiento descrito y por tanto la 
emisión de acta de verificación sanitaria y dictamen. 
 
Por otro lado, la forma en que puede realizar una Denuncia Ciudadana es por vía 
telefónica al número 50381700 Ext. 5811, redes sociales (twiter), de forma 
presencial en el domicilio ubicado en Calle Xocongo 65 piso 5, colonia Tránsito, 
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Alcaldía Cuauhtémoc o por correo electrónico (dgaps@cdmx.gob.mx). Los 
requisitos son: nombre del establecimiento, motivo de la denuncia, detalles de la 
denuncia, ubicación del establecimiento (calle, manzana, lote, número interior o 
exterior, local, colonia, código postal y alcaldía), así como datos del denunciante, 
los cuales serán resguardados como datos confidenciales. 
 
Finalmente, en lo relativo a las acciones que la Agencia realiza para constatar el 
cumplimiento de las normas sanitarias en albercas, el área competente es la 
Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales…” 
 
La Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales se 
manifiesta en el siguiente sentido: 
“…Después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, encontramos lo 
siguiente en relación a la solicitud. 
“Favor de proporcionar el documento y toda la información que contenga las visitas 
de verificación sanitaria realizadas a la alberca, así como las instalaciones que se 
encuentran en el Centro Recreativo Niños Héroes del DIF CDMX ubicado en: Av. 
Popocatépetl 276, Santa Cruz Atoyac Benito Juárez, 03310 Ciudad de México, 
CDMX.” 
Después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se ubicó 
documento de Verificación Sanitaria a este establecimiento, administrado por el 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 
“Se solicita el acta de visita de verificación sanitaria, solicito el dictamen y la 
manera en que se subsanaron las observaciones hechas por la Agencia de 
Protección Sanitaria de la Ciudad de México.” 
Después de una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se ubicaron los 
documentos que usted solicita. 
Al respecto le informo, que derivado del Reglamento de la Agencia de Protección 
Sanitaria del gobierno de la Ciudad de México, tenemos las atribuciones de 
fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria, en su Artículo 2, fracción XII. En 
el que hace referencia al Fomento Sanitario, esta autoridad sanitaria 
primordialmente, atiende en sentido de la prevención apoyando a los prestadores 
de servicios por medio de la capacitación. No obstante, y atendiendo el principio 
de máxima publicidad le comento que se realiza la capacitación correspondiente 
por medio del Curso Teórico Practico “Manejo Higiénico de Agua de Contacto”, con 
el fin de no generar riesgos sanitarios a los usuarios. 
“Acciones que está realizando la Agencia para que las albercas que se encuentran 
en la ciudad de México continúan con las normas sanitarias establecidas para el 
uso recreativo” 
 
Como parte de la vigilancia Sanitaria se realiza el seguimiento del cumplimiento de 
la normatividad aplicable y el fomento buenas practicas, como prevención, se dan 
cursos con el tema “Manejo Higiénico de Agua de Contacto”  

mailto:dgaps@cdmx.gob.mx
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“Forma en que se puede realizar la denuncia correspondiente y los requisitos y los 
datos de contacto para ingresar una denuncia.” 
Le comento que las formas en que se puede realizar cualquier denuncia son las 
siguientes: 
Las denuncias se pueden realizar verbalmente o por escrito, la vía puede ser 
personalmente, por documento entregado en nuestras instalaciones, enviada por 
correo electrónico, por teléfono. 
Los requisitos son:  

• Identificación personal 

• Exposición de los hechos 

• Dirección exacta del establecimiento 

• Firma del documento en el cual presenta su denuncia 
Datos de contacto para hacernos llegar su denuncia: 

✓ Teléfono: 555741-0590 
✓ Correo electrónico: denunciassanitariasaps@hotmail.com 

Internet: 
✓ Sistema de Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), 

https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/ 
✓ Plataforma de transparencia: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio...” (sic)  
 

III. El dieciocho de febrero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que no se proporcionó 

lo solicitado, ya que informaron que se realizó la búsqueda desde el año 2017, 

sin informar respecto de años anteriores, lo cual viola su derecho de acceso a la 

información.  

 

IV. El veintiséis de febrero, el Comisionado Ponente con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 

243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico. 

 

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

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

mailto:denunciassanitariasaps@hotmail.com
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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, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. Por correos electrónicos y oficio número AGEPSA/CJN/02894/2020, todos de 

dieciocho de marzo, recibidos en la Ponencia del Comisionado que resuelve y en 

la Unidad de Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el Sujeto 

Obligado emitió manifestaciones a manera de alegatos y notificó la emisión de 

una respuesta complementaria.  

 

 VI. Por acuerdo de fecha veinte de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibidos los correos electrónicos y oficio por los cuales el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos, y notificó la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente para efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluído su 

derecho.  

 

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

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente 

 



 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0800/2020 
 
 
 

 

 

 

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 

7 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

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

 

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, 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 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 
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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. 

 

SEGUNDO. 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. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, se 

observó que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el doce de febrero, según se observó 

de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se encuentran 

tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su gestión. 

 

A las documentales descritas 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 Tesis Jurisprudencial 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 

 

 
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010. Página: 2332. 
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b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el doce de febrero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del trece de febrero, al 

cuatro de marzo. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el dieciocho de febrero, es decir al cuarto día del inicio del 

cómputo del plazo.  

 

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

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

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

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

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

observó que el Sujeto Obligado, a través de los correos electrónicos y oficio 

número AGEPSA/CJN/02894/2020 emitió manifestaciones a manera de alegatos 

y notificó la emisión de una respuesta complementaria, señalando la 

actualización de la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley 

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

Ciudad de México.  

 

En ese sentido, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que 

refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que la causal de sobreseimiento se 

actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la respuesta 

complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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c.1) Contexto. Respecto de la alberca e instalaciones que se encuentran en el 

Centro Recreativo Niños Héroes del DIF, en la Ciudad de México, el recurrente 

solicitó: 

 

1. Documento y toda la información que contenga las visitas de verificación 

sanitaria realizadas a la alberca, así como a las instalaciones. 

2. Acta de visita de verificación sanitaria, dictamen y la manera en que se 

subsanaron las observaciones hechas por la Agencia de Protección 

Sanitaria de la Ciudad de México. 

 

3. Forma en que se puede realizar la denuncia correspondiente y los 

requisitos y los datos de contacto para ingresar una denuncia. 

 

4. Acciones que está realizando la Agencia para que las albercas que se 

encuentran en la Ciudad de México continúan con las normas sanitarias 

establecidas para el uso recreativo. 

 

c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, el recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando 

que no se proporcionó lo solicitado, ya que informaron que se realizó la búsqueda 

desde el año 2017, sin informar respecto de años anteriores, lo cual viola su 

derecho de acceso a la información.  

 

Lo anterior, tiene relación con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a través 

de su Coordinación de Evaluación Técnico Normativa, a los requerimientos 
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identificados para propósitos de claridad en el estudio de la presente resolución, 

con los numerales 1 y 2.  

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado a los 

requerimientos señalados con los numerales 3 y 4, razón por la cual quedan fuera 

del presente estudio. 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.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor del agravio relatado, la 

presente resolución se centrará en determinar si la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado satisfizo o no los requerimientos del recurrente, 

con base en las siguientes consideraciones:  

 

De  conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, tiene por objeto 

garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Obligados, sea que obre en un 

archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o 

registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 

biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso restringido, la 

cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus 

 
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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archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones 

de los particulares.  

 

Ahora bien, ha sido criterio de éste órgano garante que en la atención de las 

solicitudes de información en las que no se señale temporalidad o periodo 

específico de respecto de la información que pretende acceder el solicitante, el 

Sujeto Obligado deberá garantizar la búsqueda exhaustiva del año inmediato 

anterior, a la fecha en que fue presentada la solicitud.  

 

 Criterio que es robustecido con el adoptado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Informaticen y Protección de Datos Personales, en 

sus Criterios de Interpretación 03/19, el cual señala que en el supuesto de que el 

particular no haya señalado periodo respecto de la cual requiere la información 

de su interés, o se la solicitud no se advierten elementos que permitan 

identificarlo, deberá considerarse para efectos de la búsqueda de la información, 

al año inmediato anterior a partir de la interposición de la solicitud.  

 

En ese contexto, es dable advertir del agravio de estudio, que el recurrente refirió 

que el Sujeto Obligado no atendió su requerimiento ya que limitó su búsqueda a 

los años 2017, 2018 y 2019, no obstante, de la simple lectura que se dé a su 

solicitud, no se advirtió periodo o temporalidad de la cual estuviera 

específicamente interesado acceder.  

 

No obstante lo anterior, en apego a los principios de máxima publicidad y certeza, 

el Sujeto Obligado a través de la respuesta complementaria de estudio, remitió 

información adicional a la otorgada en la primigenia, pues si bien reiteró la 

búsqueda exhaustiva de la información, remitió las constancias que fundan la 
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búsqueda aludida, incluso respecto de años anteriores a 2017, señalando lo 

siguiente:  

 

• Que se dio respuesta a la solicitud puesto como se informó en la misma, 

después de realizar la búsqueda exhaustiva de lo requerido en las áreas 

que por motivo de sus atribuciones pueden detentar la información, se 

indicó que no se localizaron registros respecto a visitas de verificación 

sanitarias al inmueble de interés del recurrente, o en su defecto, actas de 

visitas de verificación, o algún dictamen emitido por ese Sujeto Obligado.  

 

• Que respecto al agravio hecho valer por el recurrente dada la negativa en 

la entrega de la información por el periodo de búsqueda que se aludió en 

la respuesta,  informó que, al no especificarse en la solicitud del periodo 

de tiempo del que requería la misma, se realizó la búsqueda por el periodo 

que marca el criterio de éste órgano garante, más los años 2017, y 2018.  

 

• Que no obstante lo anterior, y con el objeto de priorizar el acceso a la 

información solicitada y garantizar su acceso a la información, se realizó 

la búsqueda exhaustiva de 2011 a la fecha, dando como resultado el 

siguiente:  

 
La Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales, 

informó: que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos, no se 

ubicó ningún documento de verificación sanitaria al establecimiento 

solicitado, en años anteriores a 2017. 

 

La Coordinación de Evaluación Técnico Normativa, informó que no fue 

posible realizar una búsqueda exhaustiva de años anteriores, a los 
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descritos ya que dicha documentación fue considerada como “siniestrada” 

por el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de ese 

Sujeto Obligado (COTECIAD), la cual se encuentra en proceso de 

destrucción desde noviembre de dos mil diecinueve, lo cual se hizo constar 

en el acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno 

de Administración de Documentos (COTECIAD) de la Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, de fecha dos 

de marzo.  

 

• Que lo anterior, garantiza la búsqueda exhaustiva de la información, 

anexando el documento consistente en el Acta de la Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de 

Documentos (COTECIAD) de la Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno de la Ciudad de México, de fecha dos de marzo, constante de 4 

fojas.  

 

En ese sentido, si bien sus Unidades administrativas competentes reiteraron la 

búsqueda exhaustiva de la información requerida en los numerales 1 y 2, sin 

encontrar antecedente alguno, también lo es que su actuar generó certeza de la 

búsqueda de la información solicitada, puesto que remitió la informaicón que 

corroboró su actuación, inclusive respecto de búsqueda en años anteriores 

a 2017, lo cual, creó certeza en su actuar.  

 

En efecto, de la lectura dada al Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Comité Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD), se 

advirtió que por Acuerdo número Acuerdo/APS/COTECIAD/003/2020  la 

Coordinación de Evaluación Técnico Normativa solicitó la autorización de la baja 
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documental de los ejercicios 2012 a 2016, conforme a la Evaluación Sanitaria de 

Archivo número CFSACR/0079/2020 de 25 de febrero, emitida por la 

Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis  y Comunicación de Riesgos,  la 

cual indicó que en noviembre de 2019, se observaron una gran cantidad de cajas 

contaminadas con hongos, consecuencia de una inundación en el almacén lo 

cual se hizo constar en una acta de primero de septiembre de dos mil catorce, 

junto con la evidencia fotográfica adjunta a dicha acta, en consecuencia a ello, 

se determinó que 308 cajas con documentos que pertenecen a la Coordinación 

en cita, se encuentran contaminadas con humedad y hongo por lo que se autorizó 

su destrucción para evitar riesgos a la salud, indicando que inclusive los 

inmuebles de encuentran contaminados.  

 

Por lo que, claramente el Sujeto Obligado garantizó la debida búsqueda de la 

información a través de la complementaria de estudio, pues remitió documentales 

que corroboran su actuar, lo cual creo certeza en su actuar pues esta se 

encuentra revestida de buena fe.  

 

Máxime que el derecho a la información pública se encuentra garantizado cuando 

la respuesta está debidamente fundada y motivada aun cuando no 

necesariamente se haga la entrega de documentos o información solicitada, 

puesto que también se satisface en aquellos casos en que el Sujeto Obligado 

llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de Transparencia para emitir y 

justificar el sentido de su respuesta y que la misma se encuentra apegada a dicho 

ordenamiento, lo cual en el presente caso aconteció, lo cual constituyó en un 

actuar exhaustivo.  
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Observando con lo anterior,  lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal 

siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones 

vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y 

guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se 

pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto 

aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS7. 

 
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 
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En efecto, el Sujeto Obligado a través de la complementaria de nuestro estudio, 

garantizó la búsqueda exhaustiva de la información, lo que brindó certeza 

respecto de su actuar y generó convicción en este Instituto de Transparencia de 

que no se trasgredió el derecho de acceso del recurrente, ya que se satisfizo 

su solicitud.  

 

Por lo que, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acredita, al encontrarse agregada la 

constancia de la notificación correspondiente, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos. 

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO8. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer  en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

 
8 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 

relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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. Notifíquese la presente resolución a las partes en términos de la Ley 

de Transparencia.  
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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 siete 

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

haya lugar.  

 

 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  
  
  
 

  
ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
   
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
   
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

  

  

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO  


