
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.0376 

/2021 

Saber si el Sujeto obligado ha implementado alguna política en 

materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por 

acoso. 

La respuesta no está completa. 

MODIFICAR la respuesta a efecto de que realice una nueva 

búsqueda en los archivos de la totalidad de las unidades 

administrativas competentes, de las que no podrá omitir 

Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y 

a la Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

Abastecimiento y Servicios. 

El sujeto obligado cumplió parcialmente los requerimientos del 

particular, omitiendo gestionar la solicitud ante toda sus unidades 

administrativas. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0376/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 

A LISTA DE RAYA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0376/2021, 

interpuesto en contra de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de 

la Ciudad de México se formula resolución en el sentido de MODIFICAR la 

resolución emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

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 
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ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El nueve de febrero, mediante el Sistema INFOMEX, la parte 

recurrente presentó una solicitud de acceso a la información e inició su trámite ante 

este instituto, el día primero de marzo, a la que le correspondió el número de folio 

0303000001221, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la 

Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, 

señalado en su solicitud de información e indicando la entrega en la modalidad 

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

la PNT, lo siguiente: 

 “… 

 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 

 

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 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Caja de Previsión para Trabajadores a 

Lista de Raya de la Ciudad de México   
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Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de genero  

 

Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso  

 …” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El cuatro de marzo de dos mil veintiuno, el sujeto obligado, dio 

respuesta a la solicitud de información, mediante el oficio 

CAPTRALIR/DG/U.T./077/2021  de la misma fecha, suscrito por el Líder 

Coordinador de Proyectos  de la Unidad de Transparencia, en los términos 

siguientes: 

“… 
Al respecto le informo que la Unidad de Transparencia de esta  Entidad, remitió la solicitud 
a la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y a la Unidad 
Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios por ser esta quien 
detentan la información requerida, misma que mediante oficios 
CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06”021 Y CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/2021 
enviaron respuestas respecto a los puntos uno y dos, se adjunta a la presente en formato 
pdf 
 
Por otra parte, respecto a los puntos 3 y 4, le comento que se realizó una búsqueda en los 
archivos de la Unidad de Transparencia y se constató que en el ejercicio 2020 y 2021, no se 
localizó el ingreso de solicitudes respecto a los temas que planea 
…” (Sic) 

 

III. (Recurso) El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, inconforme con la 

respuesta la parte recurrente interpuso recurso de revisión, en el cual se agravió en 

el medularmente de lo siguiente:   

 
“… 
La respuesta no esta completa. 
…” (Sic) 

 

IV.- Turno. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente 

de este Instituto asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0376/2021 al 

recurso de revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, 

lo turnó a la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
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243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

V. Admisión. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por 

medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte 

recurrente, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia y 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, exhibieran las pruebas que 

consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones y alegatos de las partes:  

 

a) Manifestaciones del sujeto obligado: Mediante correo electrónico de fecha 

dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el sujeto obligado expuso sus 

manifestaciones, e hizo del conocimiento de este Instituto la emisión de una 

respuesta complementaria contenida en el oficio CAPTRALIR/DG/U.T./126/2021 de  

fecha seis de abril del mismo año, suscrito por el Líder Coordinador de Proyectos 

de la Unidad de Transparencia, en la cual ratificó su respuesta inicial en los 

siguientes términos: 

 
“… 
Atendiendo la respuesta enviada por la Unidad Departamental de Administración de Capital 
Humano mediante oficio CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UDACH/48/2021 y de la Unidad 
Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios por oficio 
CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/2021, por ser estas quien detentan la información, 
se contesta de manera puntual su solicitud. 
 
“quiero saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política en materia de 
género y si ha habido denuncia por acoso”. 
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Respuesta: Se le informa que a la fecha no se ha implementado ninguna política en materia 
de igualdad de género y tampoco se han recibido denuncias por acoso. 
 
Que acciones han implementado en materia de archivos. 
 
Se implementó: 
1.- El procedimiento denominado “Gestionar la transparencia al archivo de concentración, 
así como al archivo histórico y/o la baja documental” contenido en el Manual de la 
CAPTRALIR. 
 
2.- La acción se reflejó en el Manual Específico de Operación y Funcionamiento del Comité 
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD). 
 
Para mayor información estos documentos se encuentran publicados en la siguiente web:  
https://www.captralir.cdmx.gob.mx 
 
Le comento que se realizó una búsqueda en los archivos de la Unidad de Transparencia y 
se constató que en el ejercicio 2020 y 2021, no se localizó el ingreso de solicitudes de 
información respecto a los temas que plantea. 
…”(Sic) 

 

• Impresión de pantalla del correo electrónico de fecha 16 de abril de dos mil 

veintiuno, mediante el cual notificó una respuesta complementaria.  

 

• Oficio CAPTRAIL/DG/U.T./125/2021, suscrito por el Líder Coordinador de 

Proyectos de la Unidad de Transparencia, mediante el cual informó lo siguiente: 

“… 
Atendiendo la respuesta enviada por la Unidad Departamental de Administración de Capital 
Humano mediante oficio CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UDACH/48/2021  y de la Unidad de 
recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios por oficio 
CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/2021, por ser estas quien detenta la información 
requerida, se contesta de manera puntual su solicitud: 
 
“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. 
 
Respuesta: Se le informa que a la fecha no se ha implementado ninguna política en materia 
de igualdad de género y tampoco se han recibido denuncias por acoso. 
 
Que acciones han implementado en materia de archivos. 
 
Respuesta: Se implementó: 
1.- El procedimiento denominado “Gestionar la transparencia al archivo de concentración, 
así como al archivo histórico y/o la baja documental” contenido en el Manual Administrativo 
de la CAPTRALIR. 
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2.-La acción se reflejó en el Manual Especifico de Operación y Funcionamiento del Comité  
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
 
Respuesta: Para mayor información estos documentos se encuentran publicados en la 
siguiente web:  https://www.captralir.cdmx.gob.mx 
 
Le comento que se realizó una búsqueda en los archivos de la Unidad de Transparencia y 
se constató que en el ejercicio 2020 y 2021, no se localizó el ingreso de solicitudes de 
información respecto a los temas que plantea. 
 
Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso. 
 
 Respuesta: Le comento que se realizó una búsqueda en los archivos de la Unidad de 
Transparencia y se constató que en el ejercicio 2020 y 2021, no se localizó el ingreso de 
solicitudes de información respecto a los temas que plantea.  
…”(Sic) 

 

VII. Cierre de instrucción. El tres de mayo 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.  

 

En ese mismo acto, y toda vez que las partes, no manifestaron su voluntad para 

conciliar en el presente recurso de revisión, se determina que no es procedente 

llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de ambas partes, 

ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

resolución correspondiente. 

 

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 
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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, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     
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De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

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

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

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

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

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

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

 

a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto recurrido, 

el cual fue notificado cuatro de marzo de dos mil veintiuno, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

A las documentales anteriormente señaladas 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.  
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por 

lo que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cinco de 

marzo al 26 de marzo de dos mil veintiuno, por lo que al haber sido interpuesto 

el recurso de revisión que nos ocupa al sexto día del inicio del cómputo del plazo, 

es claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que se tiene 

conocimiento de que se  interpuso el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, 

esto es, al primer día del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la parte recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

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

advierte que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este 

órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0376/2021 

 

 

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 

11 

Asimismo, no pasa por desapercibido para este Instituto que el Sujeto Obligado al 

momento de emitir sus manifestaciones, y alegatos, indico que “por un error 

involuntario no se adjuntó a la respuesta los oficios 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/021 Y CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/2021, 

“que enviaron como respuesta respecto a los puntos uno y dos”, sin embargo del 

estudio realizado a las constancias que existen en el presente recurso de revisión 

presentadas por el sujeto obligado, no se encontraron elementos idóneos que 

satisfagan en su totalidad los requerimientos planteados  por parte del recurrente y 

por tanto, resulta procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

Por lo que, a efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere 

el Sujeto Obligado se satisface los planeamientos del recurrente, es necesario 

precisar que mediante oficio CAPTRALIR/DG/U.T./127/2021, de fecha dieciséis de 

abril de dos mil veintiuno y del correo electrónico de la misma fecha, el Sujeto 

Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria al 

particular, pretendiendo subsanar su respuesta inicial.  

 

De dichos documentales se desprende que, en la solicitud de información que dio 

origen al presente recurso de revisión, el particular solicitó al Sujeto Obligado, lo 

siguiente.  

 
1.- 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. 
 
2.- Que acciones han implementado en materia de archivos 
 
3.- Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de igualdad de género 
 
4.- Cuantas solicitudes de información han recibido en materia de acoso.  

 

Ahora bien, de la lectura al escrito inicial se observa que el recurrente se inconformó 

porque la respuesta del Sujeto Obligado no está completa. 
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De acuerdo con el panorama anterior, este Órgano Colegiado considera que el 

estudio relativo a determinar sí se cumplió con la entrega de la información solicitada 

por la particular cumplió con lo requerido. 

 

De esa manera, resulta procedente señalar que al presentar sus manifestaciones, 

el Sujeto Obligado indicó que, durante la sustanciación del presente recurso de 

revisión remitió mediante correo electrónico al recurrente una supuesta respuesta 

complementaria contenida en el oficio CAPTRALIR/DG/U.T./127/2021, de fecha 

dieciséis de abril de dos mil veintiuno, a través del cual pretendió dar atención a su 

solicitud de información pública, indicando que “por un error involuntario no 

acompañó los oficios CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/021 y 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/2021 a la respuesta inicial”. 

 

Observando que, en dicho oficio, el Sujeto Obligado, no aportó ningún otro elemento 

que complementara la respuesta primigenia, y menos aún emitió un 

pronunciamiento del contenido de los oficios y no acompañó los oficios 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/021 y CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/2021, 

que indicó tenían la respuesta a los requerimientos uno y dos.  

 

Se afirma lo anterior, en el sentido de que, que si bien a través de la solicitud de 

información la particular solicitó “saber si el sujeto obligado ha implementado alguna 

política en materia de igualdad de género y si ha habido denuncias por acoso.” El 

Sujeto obligado no se pronunció al respecto, al indicar que la respuesta a los 

requerimientos uno y dos, se encontraban inmersos en los citados oficios.  

 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que, con la entrega del oficio, 

CAPTRALIR/DG/U.T./127/2021, (respuesta complementaria), el Sujeto Obligado no 
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satisfizo los requerimientos, de cuya falta, se inconformó el particular al interponer 

el presente recurso de revisión, por las razones previamente señaladas, este 

Órgano Colegiado determinó que con la respuesta complementaria, no puede 

tenerse por satisfecho la solicitud de información pública hecha por el particular. 

 

En consecuencia, debe desestimarse la respuesta complementaria presentada por 

el Sujeto Obligado y se debe entrar al estudio de fondo del presente recurso de 

revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa y fijación de la litis: Con el objeto de ilustrar la 

controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, 

resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del sujeto 

obligado, el agravio de la parte recurrente, los alegatos del sujeto obligado. 

 

En este sentido, en el siguiente cuadro se plasmará cada contenido de información 

peticionado, la respuesta que el sujeto obligado les otorgó y el agravio manifestado 

por la parte recurrente, en relación con la respuesta a cada uno de éstos, por parte 

del sujeto obligado.  

 

Contenido de la 
información requerida 

Respuesta Agravios 

1. 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. 
 
 
 

Al respecto le informo que la Unidad de 
Transparencia de esta  Entidad, remitió la 
solicitud a la Unidad Departamental de 
Administración de Capital Humano y a la 
Unidad Departamental de Recursos 
Materiales, Abastecimiento y Servicios por 
ser esta quien detentan la información 
requerida, misma que mediante oficios 
CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06”0
21 Y 
CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/202
1 enviaron respuestas respecto a los 
puntos uno y dos, se adjunta a la presente 
en formato pdf 

La respuesta no está 
completa  
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2. Que acciones han 
implementado en materia de 
archivos 
 

mediante oficios 
CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06”0
21 Y 
CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/202
1 enviaron respuestas respecto a los 
puntos uno y dos, se adjunta a la presente 
en formato pdf 

 

3. Cuantas solicitudes de 
información han recibido en 
materia de igualdad de 
género 
 

Respecto a los puntos 3 y 4, le comento 
que se realizó una búsqueda en los 
archivos de la Unidad de Transparencia y 
se constató que en el ejercicio 2020 y 
2021, no se localizó el ingreso de 
solicitudes respecto a los temas que 
planea.  

 

4. Cuantas solicitudes de 
información han recibido en 
materia de acoso.  
 

Respecto a los puntos 3 y 4, le comento 
que se realizó una búsqueda en los 
archivos de la Unidad de Transparencia y 
se constató que en el ejercicio 2020 y 
2021, no se localizó el ingreso de 
solicitudes respecto a los temas que 
planea.  
 

  

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

“Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información pública” con número de 

folio  0303000001221 del sistema electrónico PNT, oficio 

CAPTRALIR/DG/U.T./077/2021 del cuatro  de marzo de dos mil veintiuno, así como 

del Acuse del formato del Sistema de comunicación con los sujetos obligados de la 

PNT a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento en los artículos 374 y 

402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del 
derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean 
aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto 
procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó 

porque el sujeto obligado no le entregó la información completa, manifestando 

además que, la citada respuesta se concretó a informar “que la Unidad de 

Transparencia, remitió la solicitud a la Unidad Departamental de Administración de 

Capital Humano y a la Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

Abastecimiento y Servicios por ser esta quien detentan la información requerida, 

misma que mediante oficios CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/021 y 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/2021 enviaron respuestas respecto a los puntos 

uno y dos,  oficios que no adjuntó a la respuesta inicial.  

 

Por otra parte indicó que, “respecto a los puntos 3 y 4, se realizó una búsqueda en 

los archivos de la Unidad de Transparencia y se constató que en el ejercicio 2020 y 

2021, no se localizó el ingreso de solicitudes respecto a los temas que planea el 
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recurrente” resultando evidente que el Sujeto Obligado no proporcionó la 

información pública solicitada,  pues en  la respuesta únicamente  se pronunció  la 

propio unidad de transparencia a través del Líder Coordinador de Proyectos de la 

propia Unidad de Transparencia, sin que exista documental fehaciente de que haya 

turnado la solicitud a otras unidades administrativas como pretende hacerlo ver a 

esta Ponencia, indicando que se lo turnó tanto a la Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano como a la Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimiento y Servicios. 

 

Siendo de este modo, que la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

de la Ciudad de México, incurrió en una evidente omisión, pues al negar la 

información pública que le fue solicitada, al momento de producir su respuesta, y 

pretendiendo mejorar su respuesta al momento de hacer sus manifestaciones, 

omitiendo además  adjuntar los oficios CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/021 y 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/202,  que dijo contenían la respuesta a los 

requerimientos uno y dos, luego entonces cometió una violación al principio de 

acceso a la información afectando la esfera jurídica del particular.  

 

Ahora bien, del análisis a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, así como del 

contenido de las manifestaciones que vertió, se puede observar, primeramente  que 

en la respuesta primigenia únicamente señaló, como ya ha quedado expresado, que  

la respuesta a los requerimientos uno y dos se encontraban en los oficios 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/021 Y CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/202,  

emitidos por la Unidad Departamental de Administración de Capital Humano y a la 

Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios por ser 

estas quien detentan la información requerida”, oficios que no acompañó en su 

respuesta inicial, y menos aún en su respuesta complementaria, aportó  alguna 

información adicional que de atención a lo solicitado por el recurrente; asimismo del 
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análisis de sus manifestaciones, contenidas en el oficio 

CAPTRALIR/DG/U.T./127/2021, de fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se 

advierte que únicamente ratificó su respuesta inicial, indicando además, entre otras 

cosas lo siguiente: 

 

Que respecto a las acciones que se han implementado en materia de archivos. 
 
1.- El procedimiento denominado “Gestionar la transparencia al archivo de concentración, 
así como al archivo histórico y/o la baja documental” contenido en el Manual Administrativo 
de la CAPTRALIR. 
 
2.-La acción se reflejó en el Manual Especifico de Operación y Funcionamiento del Comité  
Técnico Interno de Administración de Documentos (COTECIAD) 
 
Respuesta: Para mayor información estos documentos se encuentran publicados en la 

siguiente  web: https://www.captralir.cdmx.gob.mx. 
 
3.- Le comento que se realizó una búsqueda en los archivos de la Unidad de Transparencia 
y se constató que en el ejercicio 2020 y 2021, no se localizó el ingreso de solicitudes de 
información respecto a los temas que plantea. 

 
 

Asimismo, manifestó que esa autoridad actuó de buena fe, en términos de lo 

establecido en los artículos 5 y 32, párrafo segundo de la Ley de procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, invocado supletoriamente, en atención al criterio 

sustentado por el numeral 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en sus manifestaciones, el Sujeto Obligado expresó que por un error 

involuntario no se adjuntó a la respuesta los oficios 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/06/021 Y CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UCACH/48/202, 

que contenían la respuesta a los puntos uno y dos.  

 

Derivado de lo anterior, se advierte que del único agravio que menciona el 

recurrente, consistente en que “no se le proporciono la información completa” por 

https://www.captralir.cdmx.gob.mx/
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parte del Sujeto Obligado,  por lo que del análisis al contenido, tanto en su respuesta 

inicial como a las  manifestaciones vertidas por dicho Sujeto Obligado, se observa 

que tanto en su respuesta inicial como en sus manifestaciones, no se aportaron 

elementos que resuelvan, satisfagan o vinculen su contenido a cada uno de los 

requerimientos con la atención a la respuesta; sin embargo, del contenido de sus 

manifestaciones que ya ha quedado expresado en líneas anteriores, se advierte que 

el Sujeto Obligado se encontraba en la posibilidad de atender la solicitud, a través 

de la información vertida por la Líder Coordinadora de Proyectos de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, quien se pronunció al respecto.     

 

De lo anterior se infiere que, por lo que manifestó el Sujeto Obligado en el punto 

arriba referido, se encontraba en posibilidades para atender la solicitud, ya que 

aportó la información requerida, aportando elementos para solventar el 

requerimiento de mérito; sin embargo, dicha manifestación no cuenta con el carácter 

de información complementaria, toda vez que no se realizó de acuerdo con lo que 

establece la Ley de la Materia. 

 

Asimismo, y dentro del análisis del agravio, es importante señalar, que las 

manifestaciones y alegatos, vertidos por el Sujeto Obligado, no constituyen la 

vía para mejorar la respuesta. La determinación anterior, encuentra sustento en 

la Tesis aislada y Jurisprudencia que se transcriben a continuación:  

 
Época: Séptima Época  
Registro: 250124  
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO  
Tipo Tesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Localización: Volumen 163-168, Sexta Parte  
Materia(s): Común  
Tesis: Pag. 127  
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RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO CONSTITUYEN 
PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS AUTORIDADES PUEDAN 
MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y medios de defensa legales 
establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen por objeto que los particulares 
cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar los actos de autoridad que 
consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas legales. El establecimiento de 
esos medios, tienen como fin el que las diversas autoridades puedan dejar sin validez un 
acto que no haya sido emitido conforme a los ordenamientos legales, y así evitar un recargo 
innecesario de asuntos a las autoridades jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que 
resuelva el recurso interpuesto comprenda que el acto impugnado en el mismo adolece de 
vicios, ya sea de fondo o de forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible jurídicamente 
que las autoridades puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los actos 
que se hayan expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior 
se transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 constitucional.  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO  
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 160104  
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
Tipo Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.)  
Pag. 1724  
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR LAS 
RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO ADUCIDO 
POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer 
párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de 
nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto impugnado 
con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya que si bien es cierto 
que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones tendientes a sostener la 
legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos que justifiquen con mayor precisión y 
detalle los motivos y fundamentos ahí contenidos, también lo es que ello debe acontecer 
bajo la condición de no variar los originales, pues de lo contrario, deben desestimarse por 
pretender mejorar el acto autoritario en la litis contenciosa.  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO  
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez de la Cruz.  
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Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto de 2011. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes García.  
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa.Amparo directo 370/2011. 
Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa Paredes García.  
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de febrero 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretario: 
Francisco René Olivo Loyo. 

 

QUINTO. Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta dada 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, debido a los agravios expresados. 

 

Para ello, es importante hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben 

seguir los sujetos obligados para su localización, el cual se encuentra establecido 

en los artículos 208, 211 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

 

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. En el caso de que la información solicitada consista 
en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
 
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. 
 
Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere esta Ley. 
Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto obligado a fin de 
facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.  
De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 
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1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso a la 

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

información o deban tenerla -de acuerdo con las facultades, competencias y 

funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información requerida. 

 

2. Los sujetos obligados deben 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.  

 

3. Las Unidades de Transparencia serán el vínculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 

sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

 

Cabe recordar que, para la atención de la solicitud, el sujeto obligado manifestó en 

su respuesta inicial que había turnado la solicitud de información pública a la Unidad 

Departamental de Administración de Capital Humano y de la Unidad Departamental 

de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, sin que exista documento 

alguno que demuestre tal hecho.   

 

Por lo antes expuesto, y del análisis a las constancias que obran en el expediente 

en que se actúa, se advierte que el sujeto obligado incumplió con el procedimiento 

de búsqueda de la información, debido a que no demostró haber turnado la solicitud 

a las unidades administrativas a que hace mención en su respuesta inicial.  

 

Lo anterior es así, dado que la respuesta únicamente fue proporcionada por la 

propia Unidad de Transparencia, a través de su Líder Coordinador de Proyectos, 
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por lo que se debió haberla turnada a las Unidades administrativas que considere 

competentes de conformidad con el artículo 211 de la Ley de la materia.  

 

Por otra parte, resulta pertinente señalar que, si bien es cierto que el sujeto obligado 

otorgó respuesta respecto al contenido de información referente a los 

requerimientos identificados con los numerales 3 y 4, también lo es que dicha 

respuesta fue parcial, en razón de que únicamente señaló “que se realizó una 

búsqueda en los archivos de la Unidad de Transparencia  se constató que en el 

ejercicio 2020 y 2021, no se localizó el ingreso de solicitudes de información 

respecto a los temas que plantea en particular”, por lo que omitió señalar respecto 

de los requerimientos 1 (“Si ha implementado alguna política en materia de igualdad 

de género y si ha habido denuncias por acoso”). 

 

Respecto del requerimiento 2, a través de sus manifestaciones indicó que respecto 

de las acciones que ha implementado se han realizado lo siguiente:  “1.- El 

procedimiento denominado “Gestionar la transparencia al archivo de concentración, 

así como al archivo histórico y/o la baja documental” contenido en el Manual 

Administrativo de la CAPTRALIR y  2.-La acción se reflejó en el Manual Especifico 

de Operación y Funcionamiento del Comité  Técnico Interno de Administración de 

Documentos (COTECIAD) quedando solventado este  segundo requerimiento.  

 

De lo anterior es posible concluir que la respuesta que otorgó el sujeto obligado a 

dicho contenido de información incumple el principio de exhaustividad del derecho 

a acceso a la información pública gubernamental, en los términos del criterio 2/2017 

del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el cual prescribe:  
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2/2017 Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso 
a la información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 
mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada 
uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una 
relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 
contenidos de información. 

 

Conforme a lo antes dicho, no es posible validar el procedimiento de búsqueda de 

la información peticionada en el requerimiento contenido en el numeral 1, 

consistentes en “Saber si en el sujeto obligado se ha implementado alguna política 

en materia  de igualdad de género y si ha habido denuncias por acoso”,  ya que 

como ha quedado demostrado con anterioridad, el sujeto obligado no demostró 

fehacientemente haber turnado la solicitud a  la Unidad Departamental de 

Administración de Capital Humano y de la Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimiento y Servicios, quien supuestamente dieron respuesta a los 

requerimientos 1 y 2 de la solicitud de información.  

 

En consecuencia, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente resulta    

parcialmente fundado, pues el actuar del Sujeto Obligado no garantizó el debido 

acceso a la información de interés de la parte recurrente, ya que no realizó 

debidamente el procedimiento de búsqueda de la información peticionada, debido 

a que omitió remitir la solicitud de información a la totalidad de las unidades 

administrativas con competencia para atenderla.  

 

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

públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México.  

 

OCTAVO.  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 procedente MODIFICAR la respuesta 

del sujeto obligado ordenando lo siguiente: 

 

• Emita una nueva respuesta en la que emita un pronunciamiento 

fundado y motivado respecto del numeral 1, respecto a (Si ha 

implementado alguna política en materia de igualdad de género y si ha  

habido denuncias por acoso,) para lo cual deberá turnar la solicitud de 

información a las unidades administrativas que considere competentes 

para que realicen una nueva búsqueda en sus archivos y  emitan un 

pronunciamiento al respecto, sin dejar de turnar la solicitud a la Unidad 

Departamental de Administración de Capital Humano y de la Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios.  

 

En caso de no localizar la información su Comité de Transparencia deberá declarar 

formalmente su inexistencia de forma debidamente fundada y motivada, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 217 y 218 de la Ley de Transparencia, 

debiendo exponer las razones por las cuales no obra en sus archivos la información 

con el fin de dar certeza de que se realizaron las gestiones necesarias para su 

localización y proporcionarla al particular. En dicho caso, el sujeto obligado deberá 

hacer entrega del acta del comité al particular.  

 

El sujeto obligado deberá notificar el cumplimiento de la presente resolución a la 

parte recurrente a través de la dirección electrónica señalada para recibir 
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notificaciones, en razón a que se señaló como modalidad de entrega la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

El sujeto obligado deberá cumplir la presente resolución en un término no mayor a 

de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 

presente resolución. 

 

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 señaladas en la consideración cuarta 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 por el sujeto obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de 5 días y conforme a los lineamientos 

establecidos en la consideración inicialmente referida. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, 

en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, 

de la Ley de la materia. 
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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 a la persona 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 persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad 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, 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 seis de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


