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NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX.RR.IP.0069/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 14 de abril de 2021 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
a) Información relativa a política de igualdad de género, registros de denuncias por 

acoso, acciones en materia de archivos, así como número de solicitudes de 
información recibidas en materia de igualdad de género y acoso. 

 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  

a) El sujeto obligado informó que: 

 El personal ha tomado cursos de igualdad de género. 
 No se tienen denuncias por acoso, 
 En materia de archivos se lleva a cabo el Programa Institucional de Desarrollo 

Archivístico y diversas acciones. 
 Durante 2019 y 2020 se recibieron un total de 5 de solicitudes de información en 

materia de igualdad de género y acoso. 
 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

 
Por la entrega parcial de información. 
 
 

 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
Modificar 
 
Se modifica la respuesta considerando los siguientes argumentos: 
 

1. Si bien en sujeto obligado se pronunció respecto al requerimiento 1, con relación a 
acciones en materia de igualdad de género”, toda vez que se pronunciaron cuatro 
áreas respecto de lo solicitado, sin embargo, no resultó claro si los cursos referidos 
formaban parte de una política en materia de igualdad de género, pues dichas 
respuestas no guardaban consistencia entre sí, es decir, no resulta clara la respuesta 
al requerimiento de interés del particular. 

 
¿QUÉ SE ENTREGARÁ? 
1. El Sujeto obligado turnará a cuatro áreas el requerimiento informativo 1, a efecto 
de que las áreas se pronuncien de nueva cuenta de forma clara y consistente respecto 
de la información de interés del particular. 
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Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno. 
 
VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0069/2021, interpuesto por 
la parte recurrente en contra de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 
México, se formula resolución con el sentido de MODIFICAR el recurso de revisión, en 
atención a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S: 
  
I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El veintiuno de diciembre 
de dos mil veinte, una particular presentó una solicitud mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, a 
la que correspondió el número de folio 0327400073820, por la que requirió lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
 

“… 
Quiero saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política en materia de 
igualdad de genero y si ha habido denuncias por acoso 
 
Que acciones han implementado en materia de archivos 
 
Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de genero 
 
Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso…” 
 
Modalidad de entrega:  
“Entrega a través del portal” 

 
II. Contestación a la solicitud. El veintinueve de diciembre de dos mil veinte, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el sujeto obligado hizo del conocimiento del 
solicitante el oficio Número AGEPSA/DG/CJN/UT/12032/2020, fechado el 31 de 
diciembre de 2020 (sic), suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia, 
dirigido a la solicitante, en cuya parte medular, se informa lo siguiente: 

 
“... 

Sobre el particular hago de su conocimiento que con la finalidad de cumplir con el principio de 
máxima publicidad y atender a cabalidad la solicitud en comento y de conformidad a lo 
establecido en los artículos 1, 2, 5 fracción 11, 7, párrafo tercero, 13, 14, 193 y 212, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; se canalizó a la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y 
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Comunicación de Riesgos, a la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control 
Analítico, la Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales, la Coordinación 
de Evaluación Técnico Normativa, a la Coordinación Jurídica y de Normatividad y a la 
Coordinación de Administración, las cuales dieron atención a dicho requerimiento de 
información en los siguientes términos.  
 
La Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos, de 
conformidad con el contenido de su memorándum AGEPSA/CFSACR/557/2020, manifestó lo 
siguiente:  
 
“Por lo anterior, le informo que, solo se ha recibido una solicitud de Información Pública en 
materia de igualdad de género y acoso.  
 
Respecto, a las políticas en materia de igualdad de género y las acciones implementadas en 
materia de archivo, sugerimos al ciudadano enviar su solicitud a la Coordinación de 
Administración de esta Agencia de Protección Sanitaria, ya que podría contar con dicha 
información."  
 
La Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico, de 
conformidad con el contenido de su memorándum AGEPSA/CABOSCA/749/2020, manifestó 
lo siguiente:  
 
En respuesta a la solicitud de información le informo lo siguiente: 
 
1) “En lo referente a que ''si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política en 
materia de igualdad género", le comunico en el marco de aplicación de políticas de igualdad 
de género, personal adscrito a esta área ha recibido cursos de capacitación relacionado con 
dicha temática. 
 
2) En lo que respecta a que "si ha habido denuncias por acoso". En esta Coordinación de 
Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico, no se ha registrado alguna denuncia 
por acoso. 
 
3) Con relación a "Que acciones han implementado en materia de archivos” le informo que en 
el marco de atribuciones de esta Coordinación no cuenta con dicha información, por lo que se 
sugiere canalizar la petición a la Coordinación de Administración. 
 
4) Relativo a ''Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de 
género y Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso” le informo que 
en el marco de atribuciones esta Coordinación no cuenta con dicha información se sugiere 
canalizar la petición a la Unidad de Transparencia a cargo de la Coordinación Jurídica y de 
Normatividad. 
 
La Coordinación de Servicios de Salud y de Cuidados Personales, de conformidad con el 
contenido de su memorándum AGEPSA/CSSCP/1061/2020, manifestó lo siguiente:  
"En atención a la solicitud, se le informa que la Coordinación de Servicios de Salud y de 
Cuidados Personales de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, tiene las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitaria de los Servicios de 
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Salud, por lo que no contamos con la información para atender su petición, ya que no 
corresponde a nuestra jurisdicción.'' 
 
La Coordinación de Evaluación Técnico Normativa, de conformidad con el contenido de su 
memorándum AGEPSA/DG/CETN/487/2020, manifestó lo siguiente:  
 
"Sobre el particular, con relación a la Política en materia de igualdad de Género este sujeto 
obligado cuenta con un Programa Presupuestario relativo a la Promoción Integral para el 
Cumplimiento de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres, del cual la Coordinación de 
Administración le podrá aportar mayor información.  
 
Asimismo, la Coordinación de Administración ha comunicado al personal, los recursos de 
capacitación a distancia en materia de género impartidos por SEMUJERES.  
 
Con relación a que acciones se han implementado en materia de archivos, la Coordinación de 
Administración como área coordinadora del tema podrá precisar con mayor detalle dicha 
información.  
 
Finalmente, la Unidad de Transparencia dependiente de la Coordinación Jurídica y de 
Normatividad, es la portadora de la información sobre el número de Solicitudes de Información 
Publica relativas en materia de igualdad de género y en materia de acoso. 
 
La Coordinación Jurídica y de Normatividad, de conformidad con el contenido de su 
memorándum AGEPSA/CJN/991/2020, manifestó lo siguiente:  
 
"Por lo anterior, se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta 
Coordinación, respecto a su requerimiento " ... Quiero saber si en el sujeto obligado se ha 
implementado alguna política en materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por 
acoso…” la Coordinación Jurídica y de Normatividad, implementa las acciones que son 
difundidas por la Coordinación de Administración, respecto a cursos de igualdad de género, 
asimismo, le informo que no se tiene registro de denuncias por acoso.  
 
"Que acciones han implementado en materia de archivos" al respecto se informa que esta 
coordinación implementa las acciones que son difundidas por la Coordinación de 
Administración, que es el área encargada de llevar a cabo las actividades de archivo de este 
Desconcentrado.  
 
Respecto a sus demás requerimientos hago de su conocimiento, que dicha información es 
detentada por la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado.  
 
La Coordinación de Administración, de conformidad con el contenido de su memorándum 
AGEPSA/DG/CA/03516/2020, manifestó lo siguiente:  
 
"Hago de su conocimiento que esta área es competente para contestar en los siguientes 
términos:  
En lo que corresponde a: ''Quiero saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna 
política en materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por acoso” a lo anterior le 
comento que, no se han implementado políticas en materia de igualdad de Género. Por otra 
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parte, menciono que la Coordinación de Administración de esta Agencia no ha recibido 
denuncia alguna de acoso.  
 
Respecto a: 'Que acciones han implementado en materia ele archivos", menciono que se lleva 
a cabo el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico apegado totalmente a la normativa 
correspondiente, así mismo se cuenta con los registros correspondientes de los instrumentos 
de control y descripción, este año se realizó la baja documental de documentos siniestrados.  
 
Lo anterior, esta disponible en la página:  
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/agencia-de-proteccion-sanitaria-del-gobierno-del-
distrito-federal/entrada/32315 " 
 
Ahora bien, se le informa respecto a sus requerimientos "Cuantas solicitudes de información 
han recibido en materia de igualdad de género Cuantas solicitudes de información han recibido 
en materia de acoso" se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, recibió 
3 solicitudes de información en materia de igualdad de género y 2 solicitudes en materia de 
acoso, del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.  
...” 

 
III. Interposición del recurso de revisión. El primero de marzo de dos mil veintiuno, la 
parte recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 
 

Razón de la interposición: 
“La respuesta no está completa” 
 

IV. Turno. El primero de marzo de dos mil veintiuno, este Instituto registró el recurso de 
revisión interpuesto, al que recayó el número de expediente 
INFOCDMX/RR.IP.0069/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 

V. Admisión. El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se acordó admitir a trámite el 
recurso de revisión, y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente 
respectivo, a fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a 
partir de día siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, 
ofrecieran pruebas o expresaran alegatos.  
 
VI. Manifestaciones y alegatos del sujeto obligado. El  diecisiete de marzo de dos mil 
veintiuno, se recibió correo electrónico en la cuenta oficial la Ponencia a cargo del 
presente asunto, en cuya parte medular, el Coordinador Jurídico y de Normatividad del 
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sujeto obligado, remitió el oficio número AGEPSA/CJN/02838/2021, de misma fecha de 
emisión, cuya parte medular, se reproduce al tenor siguiente: 
 

“… 
Al respecto, se manifiesta tal como se puede apreciar de un simple cotejo entre la solicitud de 
información pública 0327400073820 y la contestación a la misma contenida en el oficio antes. 
mencionado la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado en tiempo y forma de manera 
íntegra  dio respuesta al requerimiento del hoy recurrente atendiendo todas y cada una de las 
cinco interrogantes planteadas, tal como se puede observar en el texto citado, de acuerdo con 
las atribuciones de este Desconcentrado, apegándose en todo momento a lo dispuesto por la 
normativa de la materia y en estricta observancia de los principios que deben regir el actuar 
de los sujetos obligados en materia de Transparencia. 
… 
En ese tenor, no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en la Ley de 
Transparencia, Acceso a· la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, ya que este sujeto obligado dio atención a la solicitud del hoy recurrente dentro del 
plazo legal otorgado, dando respuesta a cada uno de los requerimientos de la solicitud, por lo 
que debe desestimarse que la respuesta este incompleta agravio planteado por el ciudadano 
como razón para la interposición del presente recurso, sin embargo_ no se señalan las causas, 
motivos o circunstancias sobre las que determine que la respuesta brindada a su solicitud este 
incompleta, por lo que es evidente la improcedencia del presente recurso, toda vez que se 
actualiza el supuesto establecido en la fracción III del artículo 248 en relación con la fracción 
IV del artículo 234, debido a que no se incurrió en lo que el recurrente pretende hacer valer y 
en el que se funda para promover el presente recurso por lo que procede el sobreseimiento 
de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 249, debido a que de las 
constancias que obran en autos del presente se desprende la respuesta al ahora recurrente 
completa en legales tiempo y forma, por parte de este sujeto obligado, a la solicitud de 
información pública del ahora recurrente quedando sin materia el presente recurso al no 
verificarse el agravio presentado. 
…” 

Al oficio de referencia, se acompañó lo siguiente: 

a) Nombramiento correspondiente al Coordinador Jurídico y de Normatividad de la 
Agencia de Protección Sanitaria, de fecha dieciséis de julio de dos mil veinte. 
 

b) Oficio Número AGEPSA/DG/CJN/UT/12032/2020, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil veinte,  de 2020, suscrito por el Responsable de la Unidad de 
Transparencia, dirigido a la solicitante, cuyo contenido ha quedado reproducido en el 
Antecedente II de la presente resolución. 

 
VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-
01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 mediante los cuales se 
establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once 
de enero al veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de nueva cuenta el primero 
marzo de dicha anualidad, en lo relativo a todos los trámites, y procedimientos 
competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 
impugnación respectivos. 
 
Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 
Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
VIII. Cierre de instrucción. El nueve de abril de dos mil veintiuno, al no existir escritos 
pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de 
instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Debido a que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta 
de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 
desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo 
con las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículos 7 apartado D y E, y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 
53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y 
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VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente1. 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 
 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos.” 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, en virtud 
de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el veintinueve de 
diciembre de dos mil veinte, y el recurso de revisión se presentó el veintidós de febrero 
de dos mil veintiuno, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 
236 de la Ley de la materia. 

Lo anterior es así, considerando que, el Pleno de este Instituto, con fundamento en lo 
 

1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 
0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021 mediante los cuales se establecieron 
diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos personales y 
acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el denominado 
virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al 
veintiséis de febrero de dos mil uno, reanudando de nueva cuenta el primero marzo de 
dicha anualidad, en lo relativo a todos los trámites, y procedimientos competencia del 
Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como 
aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación 
respectivos. 
 
2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 
en contra del mismo acto que impugna. 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en la Ley de 
Transparencia, particularmente lo establecido en la fracción IV del artículo 234, esto es, 
la entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del artículo 
238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.  

5. La parte recurrente no impugnó la veracidad de la información proporcionada. 

6. Del contraste de la solicitud de acceso a la información de la particular, con el recurso 
de revisión que fue interpuesto en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado, 
este Instituto no advierte que la parte recurrente haya ampliado la solicitud de acceso a 
la información en cuestión. 
 
Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento. Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
establece lo siguiente: 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 
no ha quedado sin materia el presente medio de impugnación y no aparece alguna causal 
de improcedencia, por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales 
de sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERA. - Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la entrega 
parcial de información. 

Tesis de la decisión. El agravio planteado por la parte recurrente deviene parcialmente 
fundado y suficiente para MODIFICAR la respuesta brindada por el sujeto obligado. 

Razones de la decisión. 

Bajo ese planteamiento, resulta conducente observar el siguiente esquema: 

Solicitud de información Respuesta del Sujeto obligado 

1. Si el sujeto obligado ha 
implementado alguna política 
en materia de igualdad de 
género. 

 

La Coordinación de Alimentos, 
Bebidas, Otros Servicios y Control 
Analítico precisó que, en el marco de 
aplicación de políticas de igualdad de 
género, personal adscrito al área ha 
recibido cursos de capacitación 
relacionado con dicha temática. 
 

La Coordinación de Evaluación Técnico 
Normativa precisó que cuenta con un 
Programa Presupuestario relativo a la 
Promoción Integral para el Cumplimiento 
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de los Derechos Humanos de las Niñas y 
Mujeres, puntualizó que, la Coordinación 
de Administración ha comunicado al 
personal, los recursos de capacitación a 
distancia en materia de género impartidos 
por SEMUJERES.  
 
La Coordinación Jurídica y de 
Normatividad, informó que implementa 
las acciones que son difundidas por la 
Coordinación de Administración, respecto 
a cursos de igualdad de género. 

La Coordinación de Administración 
informó que no se han implementado 
políticas en materia de igualdad de 
Género.  
  

2. Si tienen registros de 
denuncias por acoso. 

 

La Coordinación de Alimentos, 
Bebidas, Otros Servicios y Control 
Analítico, la Coordinación Jurídica y de 
Normatividad, así como la Coordinación 
de Administración informaron que no se 
ha registrado alguna denuncia por acoso. 
 

3. Acciones que han implementado en 
materia de archivos 

La Coordinación de Administración 
informó que, lleva a cabo el Programa 
Institucional de Desarrollo Archivístico, 
así mismo, cuenta con los registros de los 
instrumentos de control y descripción, 
además, que realizó la baja documental de 
documentos siniestrados, proporcionado 
una liga electrónica para observar lo 
realizado en la materia. 
 

4. Número de solicitudes de 
información recibidas en 
materia de igualdad de 
género. 

La Coordinación de Administración 
informó que la Unidad de Transparencia, 
recibió 3 solicitudes de información en 
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 materia de igualdad de género, de enero 
de 2019 al 31 de diciembre de 2020.  
 

5. Número de solicitudes de 
información que han recibido 
en materia de acoso. 

 

La Coordinación de Fomento Sanitario, 
Análisis y Comunicación de Riesgos 
informó que ha recibido una solicitud de 
Información Pública en materia de 
igualdad de género y acoso.  
 
La Coordinación de Administración 
informó que la Unidad de Transparencia, 
recibió 2 solicitudes de información en 
materia de acoso, del 1 de enero de 2019 
al 31 de diciembre de 2020. 

 
Acto seguido, el particular interpuso un recurso de revisión manifestando de forma 
medular la entrega de información incompleta. 
 
En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado defendió la legalidad de la 
respuesta proporcionada al particular. 
 
Lo anterior, se desprende de las documentales relacionadas con la solicitud de 
información pública con número de folio 0327400073820 presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, su respectiva respuesta, el recurso de revisión de 
mérito, así como las documentales remitidas en vía de alegatos y manifestaciones, 
mismas que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, que se 
valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 
es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 
establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 
la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 
fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en términos del único agravio expresado relativo a la entrega parcial 
de información. 
 
Precisado lo anterior, resulta conducente analizar la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado, por ello, es necesario verificar el procedimiento de búsqueda que deben 
seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los 
particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  
 

“… 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 
definitivas, conforme lo señale la ley;  
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita 
y se procure su conservación. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
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… 
Artículo 211. 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 a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
…” 

De la normatividad citada con antelación, se desprende principalmente lo siguiente:  
 
• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los sujetos 

obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, 
facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas y 
a responder a las solicitudes de información que les sean formuladas. 
 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 
de que la información se encuentre disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se 
procure su conservación. 
 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 
 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de conformidad con sus facultades, competencias y funciones para que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 
En ese tenor, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda adecuado, 
exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del sujeto obligado, 
resulta conveniente analizar lo dispuesto por el siguiente precepto normativo: 

 
“… 
Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México3 
 
(…) 

 
3 Disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66440/47/1/0 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Agencia de Protección 
Sanitaria de la Ciudad de México 
 
FOLIO: 0327400073820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0069/2021 

 

15 
 

Artículo 15. Corresponde a la Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y 
Comunicación de Riesgos:  
 
I. Proponer al Director General la política de manejo no regulatorio para la prevención y 
protección contra riesgos sanitarios y participar en la formulación de acciones e instrumentos 
relacionados con el ámbito de competencia de la Agencia, coordinando la concertación de 
estrategias en la Ciudad de México, así como con los sectores público, social y privado; 
 
 II. Identificar y evaluar los riesgos a la salud, en las materias competencia de la Agencia, 
proponer alternativas para su manejo y emitir las medidas de prevención y de control de índole 
regulatorio y no regulatorio, así como evaluar el impacto de las mismas;  
 
III. Establecer los métodos, parámetros y criterios para determinar la exposición a riesgos 
sanitarios de los diversos grupos poblacionales, así como en la determinación de las 
oportunidades para reducir la exposición a los riesgos sanitarios en los grupos poblacionales 
vulnerables para proponer su protección específica; 
 
 IV. Definir o modificar, en coordinación con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–
Operativo competentes de la Agencia y otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, los criterios y 
lineamientos para la clasificación de los productos y servicios con base en su composición, 
características y riesgo sanitario; los criterios sanitarios para evitar riesgos y daños a la salud 
pública derivados del medio ambiente y la realización de estudios para determinar los valores 
de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente, 
así como los valores específicos de exposición del trabajador en el ambiente laboral; 
(…) 
 
Artículo 16. Corresponde a la Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y 
Control Analítico:  
 
I. Las atribuciones de regulación, control y vigilancia sanitarios de las siguientes actividades y 
establecimientos:  
 
a. Establecimientos Mercantiles;  
b. Mercados, tiendas de autoservicio, supermercados, centros de abasto, establecimientos de 
venta de abarrotes, minisúpers y tiendas de conveniencia. 
(…) 
 
II. Ejecutar políticas y aplicar los criterios, en el marco de las disposiciones aplicables, para la 
expedición, prórroga o revocación de autorizaciones sanitarias en las materias de 
competencia;  
 
III. Expedir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en el ámbito de su 
responsabilidad;  
 
IV. Ejercer el control sanitario, en lo relativo a sus materias, de conformidad con lo dispuesto 
en las disposiciones aplicables;  
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V. Definir, en coordinación con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–
Operativo, de la Agencia en el ámbito de sus respectivas competencias, las políticas y 
procedimientos para el control sanitario;  
 
(…) 
 
XXI. Participar en la protección a la salud de la población durante las contingencias, accidentes 
o emergencias en las materias competencia de la Agencia, y XXII. Las demás que le 
encomiende el Director General 
(…) 
Artículo 18. Corresponde a la Coordinación de Evaluación Técnico Normativa:  
 
I. Calificar las actas de verificación sanitaria, las de toma de muestra de productos que le sean 
turnadas, y aquellas relativas a las medidas de seguridad que hubiera dictado; 
 
II. Elaborar y emitir el dictamen sanitario derivado de las visitas de verificación sanitaria, el de 
toma de muestra de productos y de las medidas de seguridad que hubiera dictado con objeto 
de sustanciar o instruir el procedimiento en base a la normatividad aplicable; 
 
 III. Otorgar el derecho de audiencia a las personas físicas o morales cuyas instalaciones o 
establecimientos sean objeto de actos de autoridad sanitaria, en los términos que establecen 
las disposiciones legales aplicables; 
… 
Artículo 19. Corresponde a la Coordinación Jurídica y de Normatividad:  
 
I. Atender, dirigir, coordinar, supervisar y, en su caso, representar a la Agencia o al Director 
General en los asuntos jurídicos de ésta, de conformidad con la normatividad aplicable;  
 
II. Actuar como órgano de consulta jurídica, asesorar al Director General y a las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo de la Agencia; 
 
III. Elaborar, revisar y emitir opinión de los anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, y en general de todas las disposiciones administrativas relativas a los 
asuntos de competencia de la Agencia;  
 
IV. Participar en la elaboración y coordinar la aprobación y publicación de las normas técnicas 
locales en las materias a que se refiere presente Reglamento; 
 
V. Compilar, establecer, sistematizar, unificar y difundir entre las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico–Operativo de la Agencia, los criterios de interpretación y de aplicación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas competencia de la misma;  
 
VI. Revisar y difundir los lineamientos y requisitos legales a que deben sujetarse los contratos, 
convenios, acuerdos, bases de coordinación, autorizaciones y certificaciones que celebre o 
expida la Agencia, y emitir la opinión jurídica sobre su interpretación, suspensión, rescisión, 
revocación, terminación y nulidad;  
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VII. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban 
rendir el Titular de la Agencia, así como los relativos a los demás servidores públicos de la 
Agencia que sean señalados como autoridades responsables, en las materias competencia 
de la misma;  
 
VIII. Suscribir, por conducto de su titular y en ausencia del Director General, y demás titulares 
de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo adscritos a la Agencia, los 
informes que cada uno de dichos servidores deba rendir ante la autoridad judicial, así como 
los recursos, demandas y promociones de término en procedimientos judiciales, contencioso 
administrativos y arbitrales;  
 
IX. Comparecer y representar a la Agencia y a sus Unidades Administrativas de Apoyo 
Técnico–Operativo ante las autoridades de carácter administrativo, laboral o judicial en los 
juicios o procedimientos en que sea actora, demandada o tercero perjudicado, tenga interés 
jurídico o se le designe como parte, para lo cual ejercitará toda clase de acciones, defensas y 
excepciones que correspondan a la misma;  
 
X. Formular las demandas, contestaciones y, en general, todas las promociones que se 
requieran para la prosecución de los juicios, recursos o cualquier procedimiento interpuesto 
ante dichas autoridades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones correspondientes; XI. 
Instruir los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de actos o resoluciones 
de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo de la Agencia y someterlos a la 
consideración del Director General, así como proponer a éste los proyectos de resolución a 
dichos recursos;  
 
XII. Formular denuncias de hechos, querellas y los desistimientos, así como otorgar los 
perdones legales que procedan, en acuerdo con el Director General;  
 
XIII. Dar seguimiento a los juicios, sus procedimientos y diligencias en las que intervenga la 
Agencia;  
 
XIV. Promover y desistirse, en su caso, de los juicios de amparo cuando la Agencia tenga el 
carácter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado y, en general, formular todas las 
promociones que a dichos juicios se refieran;  
 
XV. Certificar y emitir constancias de los documentos que obren en los expedientes y archivos 
de la Agencia, para ser exhibidas ante autoridades judiciales, administrativas o laborales, y en 
general en cualquier trámite legal o administrativo que sea requerido en el ámbito de su 
competencia;  
 
XVI. Asesorar a las unidades administrativas, para que cumplan adecuadamente las 
resoluciones jurisdiccionales pronunciadas, así como de las recomendaciones emitidas a la 
Agencia por autoridades y organismos con competencia en la materia;  
 
XVII. Las demás que le encomiende el Director General. 
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Artículo 20. La Agencia contará con el apoyo de la Coordinación de Administración adscrita 
a la Secretaría de Administración y Finanzas, con las siguientes funciones enunciativas mas 
no limitativas:  
 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por 
servicios personales y materiales de la Agencia, conforme a las políticas, lineamientos, 
criterios y normas determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas; 
… 
 XI. Aplicar al interior de la Agencia, las políticas, normas, sistemas, procedimientos y 
programas en materia de administración y desarrollo del personal, de organización, de 
sistemas administrativos, servicios generales y de la información que se genere en el 
ámbito de su competencia; de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; XII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la vigilancia de la actuación de 
las diversas Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo que se establezcan al 
interior de la Agencia; 
 
XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los demás 
actos jurídicos de carácter administrativo o de cualquier otra índole que se requiera, dentro del 
ámbito de su competencia, para el buen desempeño de la Agencia;  
 
XVII. Participar en la planeación y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requiera 
la Agencia. 
… 

 
Del anterior precepto normativo es posible desprender lo siguiente: 
 

• La Coordinación Jurídica y de Normatividad es el área responsable de: 
 

- Atender, dirigir, coordinar, supervisar y, en su caso, representar 
al Sujeto obligado, así como de actuar como órgano de consulta 
jurídica.  

 
- Comparecer y representar a la Agencia y a sus Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo ante las autoridades de 
carácter administrativo, laboral o judicial en los juicios o 
procedimientos en que sea actora, demandada o tercero perjudicado, 
tenga interés jurídico o se le designe como parte, para lo cual 
ejercitará toda clase de acciones, defensas y excepciones que 
correspondan a la misma. 
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- Formular las demandas, contestaciones y, en general, todas las 
promociones que se requieran para la prosecución de los juicios, 
recursos o cualquier procedimiento interpuesto ante dichas 
autoridades y vigilar el cumplimiento de las resoluciones 
correspondientes. 

 
- Dar seguimiento a los juicios, sus procedimientos y diligencias en las 

que intervenga la Agencia. 
 

• La Coordinación de Administración es el área que tiene entre sus 
funciones, la responsabilidad de: 
 

- Colaborar en la programación y administración de los recursos 
humanos, materiales, financieros, de conformidad con  las políticas, 
lineamientos, criterios y normas que determina la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 

 
- Aplicar al interior de la Agencia, las políticas, normas, sistemas, 

procedimientos y programas en materia de administración y 
desarrollo del personal, de organización, de sistemas 
administrativos, servicios generales y de la información que se 
genere en el ámbito de su competencia.  
 

- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, 
así como los demás actos jurídicos de carácter administrativo o de 
cualquier otra índole que se requiera, dentro del ámbito de su 
competencia, para el buen desempeño de la Agencia;  

 
En este sentido, también se revisaron las facultades y atribuciones que tienen las 
siguientes áreas, las cuales se pronunciaron respecto de los solicitado: 
 

- Coordinación de Fomento Sanitario, Análisis y Comunicación de Riesgos 
- Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico 
- Coordinación de Evaluación Técnico Normativa 
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En esta tesitura, de la lectura y análisis a las atribuciones que el instrumento 
normativo les dota a las cinco citadas áreas que se pronunciaron respecto de lo 
solicitado, se advierte que tanto la Coordinación Jurídica y de Normatividad como la 
Coordinación de Administración, realizan funciones jurídicas y administrativas, 
respectivamente, consideradas adjetivas en términos de gestión pública. En este sentido, 
de las tres últimas áreas que fueron analizadas, se observó que las mismas están 
relacionadas directamente con las funciones sustantivas del sujeto obligado, es 
decir, con facultades relativas al desarrollo de acciones y procesos en materia de 
planeación, programación, investigación, prevención, información, fomento, 
control, regulación, vigilancia, evaluación, manejo y seguimiento para la protección 
sanitaria de los habitantes de la Ciudad de México. No obstante, en virtud de la 
naturaleza de los requerimientos formulados por el particular, se determina que también 
las mismas pudieran pronunciarse respecto de lo solicitado.  
 
Precisado lo anterior, es dable determinar qué, resultó adecuado el acto realizado por la 
Unidad de Transparencia, de turnar la solicitud de mérito a las citadas cinco unidades 
administrativas, por ello, resulta conducente valorar los pronunciamientos de dichas 
áreas, en relación con lo solicitado. 
 
Respecto del requerimiento informativo 1, relativo a “si el sujeto obligado ha 
implementado alguna política en materia de igualdad de género”, si bien la Coordinación 
de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico, la Coordinación de Evaluación 
Técnico Normativa, así como la Coordinación Jurídica y de Normatividad,  refieren que 
el personal adscrito al sujeto obligado ha recibido cursos de capacitación con 
relación a temas de igualdad de género, las últimas dos áreas, precisaron que dicha 
acciones se realizan en colaboración con la Coordinación de Administración, sin 
embargo, ésta última área respondió que no se han implementado políticas en materia 
de igualdad de Género, en consecuencia, no resulta claro si los cursos referidos forman 
parte o no de una política en materia de igualdad de género, pues dichas respuestas 
no guardan consistencia entre sí, por lo tanto, no se tiene por atendido el 
requerimiento informativo. 
 
Con relación al requerimiento informativo 2 relativo a “Si tienen registros de denuncias 
por acoso”, toda vez que tanto la Coordinación Jurídica y de Normatividad, como la 
Coordinación de Administración, informaron que no se ha registrado ninguna denuncia 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Agencia de Protección 
Sanitaria de la Ciudad de México 
 
FOLIO: 0327400073820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0069/2021 

 

21 
 

por acoso, en consecuencia, se tiene por atendido el presente requerimiento 
informativo. 
 
Por cuanto hace al requerimiento informativo 3, relativo a las acciones implementadas 
en materia de archivos, el sujeto obligado, a través de la Coordinación de 
Administración, informó que lleva a cabo el Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico, además, que cuenta con los registros de los instrumentos de control y 
descripción y que se realizó la baja documental de documentos siniestrados, en tal 
consideración, se tiene por atendido el presente requerimiento informativo. 
 
Respecto de los requerimientos informativos 4 y 5, relativos al número de solicitudes 
de información recibidas en materia de igualdad de género y acoso, el sujeto obligado a 
través de la Coordinación de Administración, informó que la Unidad de Transparencia, 
recibió 3 solicitudes de información en materia de igualdad de género y 2 referentes a 
acoso, dichos datos, consideran los registros con los que se cuenta para el periodo 
comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 2020, en tal circunstancia, se tiene por 
atendido el presente requerimiento informativo. 
  
En tales circunstancias, formuladas las anteriores consideraciones, se concluye que, 
respecto del único agravio expuesto por el particular, relativo a la declaración de 
inexistencia de la información, resulta parcialmente fundado. 
 
CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en la consideración Tercera, 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, este Instituto considera que lo 
conducente instruir al sujeto obligado para MODIFICAR la respuesta, atendiendo lo 
siguiente: 
 

a) Turne el requerimiento informativo identificado con el numeral 1 “si el sujeto 
obligado ha implementado alguna política en materia de igualdad de género” a la  
Coordinación de Alimentos, Bebidas, Otros Servicios y Control Analítico; la 
Coordinación de Evaluación Técnico Normativa; la Coordinación Jurídica y de 
Normatividad; la Coordinación de Administración, así como, en su caso, a 
cualquier otra área que en el ámbito de sus atribuciones pudieran conocer respecto 
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de lo solicitado,a efecto de que se pronuncien de forma clara, congruente y 
categórica respecto del requerimiento informativo de interés del particular. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
resolución, 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. 
 
QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
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. 
 
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: 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la Consideración Tercera de esta resolución, 
con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto obligado. 
 
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 dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 
artículo 259 de la Ley de la materia. 
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TERCERO. 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. 
 
CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 
las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 
a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, 
a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos de octubre de dos 
mil veinte. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
 
  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 
abril de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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