
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcaldía Miguel Hidalgo 

INFOCDMX/RR.IP.0471/2021 

Información relativa a la sanitización realizada por la Alcaldía 

en espacios públicos y domicilios particulares. (6 

requerimientos) 

Por la falta de fundamentación en la respuesta al requerimiento 

marcado con el numeral 1 y respuesta incompleta en el numeral 2. 

Se Sobresee el recurso de revisión por quedar sin materia con 

motivo de la emisión de una respuesta complementaria en la 

cual el Sujeto Obligado amplia la fundamentación de la 

respuesta 1 y atiende el numeral 2. 

El Sujeto Obligado hace referencia a que la Subdirección de 

Limpia de la Alcaldía ha realizado labores de sanitización, para 

evitar la propagación del Virus SARS-CoV-2.  
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Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

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 

PNT 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Alcaldía Miguel Hidalgo  

Plataforma Nacional de Transparencia  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0471/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

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

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0471/2021, 

interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo se formula resolución en el 

sentido de SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia, con base 

en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud. El catorce de marzo, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, 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 0427000042021, señalando como domicilio para oír 

y recibir notificaciones el Correo Electrónico y solicitando en la modalidad 

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

la PNT, lo siguiente: 

 “… 

LAS PREGUNTAS TIENEN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS (INICIAL Y 

COMPLEMENTARIA) DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A LA SOLICITUD 

0427000225920 RELATIVA AL SERVICIO DE SANITIZACIÓNPOR COVID 19. 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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ENCONTRARÁ ANEXO EL DOCUMENTO EN WORD DONDE VIENEN DESCRITAS LAS 

PREGUNTAS.  

 …” (Sic) 

 

Así mismo, a su solicitud adjuntó un escrito el cual señala lo siguiente: 
 

“… 

LAS PREGUNTAS TIENEN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS (INICIAL Y 

COMPLEMENTARIA) DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, A LA SOLICITUD 

0427000225920 RELATIVA AL SERVICIO DE SANITIZACIÓN POR COVID 19. 

 

1. EN RESPUESTA COMPLEMENTARIA, EN RELACIÓN AL REQUERIMIENTO 2 DE LA 

SOLICITUD 225920,  LA ALCALDÍA CONTESTÓ QUE LA SANITIZACIÓN SE REALIZABA 

EN ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS COMUNES DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. EN 

RELACIÓN A LO ANTERIOR, LA PREGUNTA ES ¿SI TAL COMO LO AFIRMA, REALIZAN 

SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS COMUNES, 

¿PORQUÉ PERSONAL DE LA ALCALDÍA HA LLEVADO A CABO SANITIZACIONES EN 

DOMICILIOS DE PARTICULARES? ANEXO FOTOGRAFÍAS PARA PRONTA 

REFERENCIA 

 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0471/2021 

 

 

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 

5 

 

 

 

2. ¿LA ALCALDÍA REALIZA O NO SERVICIOS DE SANITIZACIÓN A DOMICILIOS DE 

PARTICULARES Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITARLO? 

 

3. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL SANEAMIENTO Y  LA SANITIZACIÓN QUE 

LLEVAN A CABO EN LA ALCALDÍA? 

 

4. EN RESPUESTA COMPLEMENTARIA AL FOLIO 225920, EN RELACIÓN AL 

REQUERIMIENTO 4 DE DICHO FOLIO, LA AUTORIDAD CONTESTÓ QUE ES LA 

SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA LA QUE COORDINA EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN; Y LA 

PREGUNTA DERIVADA A SU CONTESTACIÓN ES ¿SI LA SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA 

SE ENCARGA DE LA COORDINACIÓN, ENTONCES ¿QUIÉN REALIZA EL SERVICIO DE 

SANITIZACIÓN? ES DECIR, ¿QUIÉN SE ENCARGA DE EJECUTARLO, DE LLEVAR A 

CABO LA SANITIZACIÓN, DE IR A LAS CASAS A SANITIZAR? 

 

5. EN RESPUESTA INICIAL AL FOLIO 225920, EN EL REQUERIMIENTO 3, INDICÓ QUE 

CONTABAN CON 31 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO EL SANEAMIENTO; EN 

RESPUESTA COMPLEMENTARIA CONTESTÓ QUE ERAN 7 PERSONAS; AL 

RESPECTO SOLICITO ESE LISTADO DE LAS 7 PERSONAS QUE REALIZAN EL 

SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19 

Y QUE SEÑALE SI ES PERSONAL DE BASE, ESTRUCTURA, CONFIANZA, 

HONORARIOS U OTROS; ASÍ COMO EL NOMBRE DE QUIEN LOS SUPERVISA Y  QUIÉN 

LOS COORDINA Y SEÑALE DE CADA UNA DE ESTAS PERSONAS (LA QUE LOS 

SUPERVISA Y LA QUE LOS COORDINA) SI SON  PERSONAL DE  BASE, ESTRUCTURA, 

CONFIANZA, HORARIOS U OTRO. 

 

6. EN RELACIÓN A LAS 7 PERSONAS QUE REALIZAN EL SERVICIO DE SANITIZACIÓN 

QUE INDICÓ EN LA RESPUESTA COMPLEMENTARIA, REQUIERO SABIER ¿CUÁL ES 

EL FUNDAMENTO LEGAL O NORMATIVIDAD POR LA QUE DICHOS SERVIDORES 

PÚBLICOS TENGAN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR SANITIZACIONES A DOMICILIOS 
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PARTICULARES? ¿QUÉ PASA EN EL CASO DE QUE ALGUNO DE ESOS SERVIDORES 

PÚBLICOS SE NIEGUE A REALIZAR ALGUNA SANITIZACIÓN? ¿TIENE ALGUNA 

SANCIÓN? ¿PORQUÉ MOTIVO? ¿EN BASE EN QUE LEY O NORMA?  

…” (Sic) 

 

 
II. Respuesta. El veintitrés de marzo, el Sujeto Obligado, notificó a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT, el oficio 

AMH/DESU/SL/321/2021, de fecha diecinueve de marzo, señalando en su parte 

fundamental lo siguiente: 

“… 
 

En atención y respuesta a la solicitud de Acceso a la Información Publica, mediante 
Plataforma Nacional de Transparencia, misma que quedó registrada con el número de Folio: 
0427000042021 de fecha 14 de marzo del 2021. mediante la cual XXXXXXX, solicita dar 
respuesta a su solicitud, que en su parte conducente a la letra dice:  
 
[Pregunta 1] 
 
R= Porque derivado del acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 
del 30 de marzo del año 2020, con fundamento en los artículos 4° en su párrafo cuarto y 73° 
fracción XVI, base 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reconociendo el primer numeral el derecho que toda persona tiene a la protección de la 
Salud. y el segundo ya mencionado establece que en caso de epidemias de carácter grave 
o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país la Secretaria de Salud tendrá 
obligación de dictar medidas preventivas, todo lo anterior con el objetivo de cumplir la 
solicitud de los mandos superiores de proveer y garantizar las garantías individuales de cada 
ciudadano de la demarcación. 
 
[Pregunta 2] 
 
R= EI servicio de Sanitización se lleva a cabo en espacios públicos y áreas comunes, como 
también a domicilios particulares, todo esto para satisfacer las necesidades y derechos de 
los ciudadanos, mismas que se llevan a cabo para efectos de los actos y procedimientos 
administrativos inherentes a los tramites o inventarios ya señalados. 
 
[Pregunta 3] 
 
R= No existe ninguna diferencia ya que las dos palabras o conceptos tienen un objetivo en 
común preventivo que es la desinfección mediante un tratamiento higiénico que elimina 
patógenos presentes en algún objeto, superficie, empleando el uso de productos físicos o 
químicos. 
 
[Pregunta 4] 
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R= Son 5 personas que cuentan con un contrato tipo base y con contrato tipo honorarios, 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Nombre Tipo de Contrato 

Ávila Ocampo Roberto Base 

Briones Pérez Eytan Base 

Chávez Miranda Óscar Base 

Franco López Juraci Bladimir Base 

Gutiérrez Meléndez Jonhatan Base 

Mejía Mérida Israel Honorarios 

 
 
[Pregunta 5] 
 
R= 
Personal encargado de los servicios de Sanitización: 
 

Nombre Tipo de Contrato 

Ávila Ocampo Roberto Base 

Briones Pérez Eytan Base 

Chávez Miranda Óscar Base 

Franco López Juraci Bladimir Base 

Gutiérrez Meléndez Jonhatan Base 

Mejía Mérida Israel Honorarios 

 
Personal encargado de Coordinar los servicios de Sanitización: 
 

Juan Carlos Montiel Sánchez Estructura 

 
 
 
[Pregunta 6] 
 
R= Con fundamento en el Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en el 
apartado de las Funciones de la Subdirección de Limpia, en la función básica 1.4 establece 
que dicha rea tiene el deber de coordinar la atención de las solicitudes de servicio, quejas 
ciudadanas y emergencias relacionadas con la prestación del servicio público de limpia para 
su atención y solución según corresponda, atendiendo a lo anterior en el acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de  la Federación en fecha 31 de marzo de 2020, la Secretaria de Salud 
establece acciones extraordinarias para a tender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las 
siguientes medidas en su fracción II, inciso a), mismas que estipulan lo siguiente: 
 
II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas 
esenciales: 
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a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como 
son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de 
apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su 
abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto 
en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en 
la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así 
como la limpieza y Sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de 
atención;.." 

 
Dando integra contestación a su pregunta se tiene que dar atención a Sanitización en 
domicilios particulares si así se requiere por la naturaleza de la emergencia sanitaria, 
garantizando así las garantías individuales y derechos humanos consagrados para cada uno 
de los ciudadanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y cada una de las leyes y reglamentos que de ella emanen, sin violentar 
tampoco los derechos laborales de los trabajadores no imponiendo dicha actividad ni mucho 
menos sancionarlos. 
…” (Sic) 

 

III. Recurso. El diez de abril, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 
“…  
La respuesta a la pregunta 1 no es clara y es omisa en la segunda parte de la pregunta 2 
 
En relación a la pregunta 1, no me queda claro ¿porqué personal de la Alcaldía ha llevado a 
cabo sanitizaciones en domicilios particulares? 
 
Si bien, la Alcaldía refiere un acuerdo, no me queda clara la relación con la pregunta; y mi 
duda, de ninguna forma es una ampliación; como quedó expresado, no me queda claro cuál 
es la relación entre la pregunta de porqué el personal de la Alcaldía ha llevado a cabo 
sanitizaciones en domicilios particulares y el Acuerdo que menciona la Autoridad. Ya que si 
bien el Acuerdo menciona "el derecho que tiene toda persona a la protección a la salud y que 
la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar medidas preventivas, con el objetivo de 
cumplir la solicitud de mandos superiores...", lo cierto es, que ello no refiere ni vincula cómo 
es que o el porqué el personal de la Alcaldía ha llevado a cabo sanitizaciones en domicilios 
particulares; ya que dichos servidores públicos no son personal de la Secretaría de Salud. 
 
En relación a la pregunta 2, no contesta cuáles son los requisitos para llevar a cabo 
sanitizaciones en domicilios 
particulares. 
…” (Sic) 

 

IV.- Turno. El doce de abril, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0471/2021 al recurso de revisión y, con 
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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 243 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

V.- Admisión. El quince de abril, con fundamento en lo establecido en los artículos, 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la 

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

la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. Alegatos del Sujeto Obligado: El veintisiete de abril, se recibió un correo 

electrónico y sus anexos, a través del cual el Sujeto Obligado, mediante el oficio 

AMH/JO/CTRCyCC/UT/2021/OF/1137 de la misma fecha, presentó sus 

manifestaciones y alegatos, en los siguientes términos: 

“… 
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En relación al recurso de revisión que se indica al rubro, se informa que mediante correo 

electrónico de fecha 27 de abril de 2021, anexo al presente, en formato PDF, enviado a la 

cuenta del particular, se remitieron las siguiente documentales: 

 

• Oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1136 de fecha 27 de abril de 2021, 

emitido por el suscrito, por el que se remite lo siguiente: 

 

• Oficio AMH/DESU/SL/136/2021 de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por 

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos. 

 

Por lo anterior, con el presente oficio y sus anexos, y con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se citan a continuación, esta Alcaldía 

solicita sobreseer el recurso de revisión INFOCDMX/RR.IP.0471/2021, considerando que el 

mismo ha quedado sin materia. 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán: 

… 

II. Sobreseer el mismo; 

… 

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

… 

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

 

Con lo anterior, se estima desahogada la solicitud del particular en su totalidad en relación a 

los agravios esgrimidos en el recurso de revisión. 

 

…” (Sic) 

 

Así mismo, el Sujeto Obligado acompañó los siguientes oficios: 

 
Oficio AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1136 

 

“… 

C. Solicitante 

P r e s e n t e. 

 

En relación al acuerdo de fecha 15 de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual el Instituto 

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

México, admitió y radicó el recurso de revisión que se indica al rubro, se remite respuesta 

complementaria, a través de las siguientes documentales: 
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• Oficio AMH/DESU/SL/136/2021 de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por Director 

Ejecutivo de Servicios Urbanos. 

 

Con lo anterior, se estima desahogada su solicitud inicial en su totalidad en relación a los 

agravios esgrimidos en el recurso de revisión 

 

…” (Sic) 

 

Oficio: AMH/DESU/SL/136/2021 

 

“… 

En este sentido y con sustento en la Ley General de Salud y la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México de fecha 22 de abril de 2020, en el párrafo II del considerando señala: 

  

Que la Ley General de Salud establece que el Gobierno de la Ciudad de México es autoridad 

sanitaria; asimismo señala que la Secretaria de Salud y los gobiernos de las entidades 

federativas en sus respectivos ámbitos de competencia realizaran actividades de vigilancia 

epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles. A su vez señala que 

en los lugares del territorio nacional que cualquier enfermedad transmisible adquiera 

características epidémicas graves, a juicio de la Secretaría de Salud, así como en los lugares 

colindantes expuestos a la propagación las autoridades civiles, militares y los particulares 

estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha 

enfermedad. 

 

Asimismo, el Manual Administrativo Vigente en esta Alcaldía Miguel Hidalgo, establece: 

  

Subdirección de Limpia:  

Función Principal 1: Administrar la prestación del servicio público de limpia en la 

demarcación territorial para contribuir con la preservación de! medio ambiente y de un 

entorno limpio.  

 

Funciones Básicas: 1.4. Coordinar la atención de las solicitudes de servicio, quejas 

ciudadanas y emergencias relacionadas con la prestación del servicio público de limpia para 

su atención y solución según corresponda.  

 

Desde el inicio de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la Alcaldía Miguel Hidalgo y en 

particular esta Subdirección de Limpia ha coadyuvado con la Secretaria de Salud, brindando 

el servicio de sanitización, en el entendido, de que con este servicio, lo que se pretende es 

brindar un mejor entorno de prevención en materia de salud.  

 

Cabe mencionar que si bien es cierto el personal que está llevando a cabo la actividad de la 

sanitización dentro de la demarcación territorial de la Alcaldía Miguel Hidalgo, no es personal 

de Salud, se está dando cumplimiento a los considerandos del acuerdo de fecha 31 de marzo 

de 2021, en el que sustenta que dentro de las acciones extraordinarias señaladas por la 

secretaria de salud se contempl6 la necesidad de que, además de las señaladas 
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expresamente en el decreto publicado el 27 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación, la Secretaria de Salud, implemente las demás que sean necesarias para la 

mitigación y control del virus SARS-coV2 (COVID 19).  

 

Finalmente los requisitos para que se lleve a cabo la sanitización en domicilios particulares 

consiste únicamente ingresar la solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana y por 

Oficialía de Partes. 

 

…” (Sic) 

 

De igual forma, el Sujeto Obligado adjuntó la captura de pantalla con la que da 

constancia de que dicha información fue remitida vía correo electrónico a la parte 

recurrente: 
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VI.- Cierre. El seis de mayo, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado, 

realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas, así como la 

emisión de una presunta respuesta complementaria. 

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

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

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

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

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

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

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

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

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

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

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

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

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

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

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

 

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 
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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. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

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. 

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte que, al momento de interponer el 

presente recurso de revisión, la parte recurrente no expresó inconformidad alguna 

en contra de la atención brindada a los requerimientos señalados con los números 

3, 4, 5 y 6, por tanto, se determina que se encuentra satisfecho con la respuesta 

emitida, razón por la cual quedan fuera del presente estudio.  

 

Sirven de apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la 

Federación que se citan a continuación: 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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Registro: 204,707 

Jurisprudencia 

Materia(s): Común 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

II, Agosto de 1995 

Tesis: VI.2o. J/21 

Página: 291 

 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 

los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 

de los plazos que la ley señala. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 

Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 

de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 

votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

 

No. Registro: 219,095 

Tesis aislada 

Materia(s): Común 

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

IX, Junio de 1992 

Tesis:  

Página: 364 

 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 

PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 

Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 

reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 

21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 

materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 

racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto 
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de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro 

de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 

demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito 

y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) 

Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha 

persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en 

la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso 

sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 

necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 

de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 

natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 

objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 

afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 

demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 

estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 

su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción 

de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no 

puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido 

y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 

Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 

votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 

Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 

Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 

Por lo antes expuesto, el estudio 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, se enfocará 

a revisar únicamente si los requerimientos señalados con los numerales 1 y 2 fueron 

o no debidamente atendidos a través de la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

En ese sentido, por tratarse de previo y especial pronunciamiento, se advierte la 

actualización del supuesto de sobreseimiento contenido en la fracción II, del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que el sujeto obligado emitió una 
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respuesta complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es 

necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por quedar sin materia, de 

conformidad con el precepto citado, que a la letra dice lo siguiente: 

 

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

supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

De lo anterior, como quedó asentado en los antecedentes, tenemos que el sujeto 

obligado proporcionó información a través de su respuesta complementaria, 

comprobando la emisión de esta al correo electrónico del particular.  

 

Resulta necesario analizar si se satisface lo solicitado a través de la información 

entregada en dicha respuesta para efectos de determinar si en el presente caso se 

actualiza la causal de sobreseimiento que se cita, como se revisará en las siguientes 

líneas: 

 

• En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, la siguiente información:  

 

“… 

1. EN RESPUESTA COMPLEMENTARIA, EN RELACIÓN AL REQUERIMIENTO 2 DE LA 

SOLICITUD 225920, LA ALCALDÍA CONTESTÓ QUE LA SANITIZACIÓN SE REALIZABA 

EN ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS COMUNES DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO. EN 

RELACIÓN A LO ANTERIOR, LA PREGUNTA ES ¿SI TAL COMO LO AFIRMA, REALIZAN 

SERVICIO DE SANITIZACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS COMUNES, 

¿PORQUÉ PERSONAL DE LA ALCALDÍA HA LLEVADO A CABO SANITIZACIONES EN 

DOMICILIOS DE PARTICULARES? ANEXO FOTOGRAFÍAS PARA PRONTA 

REFERENCIA 

 

2. ¿LA ALCALDÍA REALIZA O NO SERVICIOS DE SANITIZACIÓN A DOMICILIOS DE 

PARTICULARES Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITARLO? 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0471/2021 

 

 

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 

19 

 

…” (Sic) 

 

• En respuesta a la solicitud de información, el sujeto obligado manifestó lo 

siguiente: 

[Pregunta 1] 

 

R= Porque derivado del acuerdo Publicado en el Diario Oficial de la Federación con 

fecha del 30 de marzo del año 2020, con fundamento en los artículos 4° en su párrafo 

cuarto y 73° fracción XVI, base 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconociendo el primer numeral el derecho que toda persona tiene a la 

protección de la Salud. y el segundo ya mencionado establece que en caso de epidemias de 

carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país la Secretaria de 

Salud tendrá obligación de dictar medidas preventivas, todo lo anterior con el objetivo de 

cumplir la solicitud de los mandos superiores de proveer y garantizar las garantías 

individuales de cada ciudadano de la demarcación. 

 

[Pregunta 2] 

 

R= EI servicio de Sanitización se lleva a cabo en espacios públicos y áreas comunes, 

como también a domicilios particulares, todo esto para satisfacer las necesidades y 

derechos de los ciudadanos, mismas que se llevan a cabo para efectos de los actos y 

procedimientos administrativos inherentes a los tramites o inventarios ya señalados. 

 

…” (Sic) 

 

• La persona recurrente interpuso el presente recurso de revisión en el cual 

expuso como agravio en su parte medular lo siguiente: 

 

“…no me queda clara la relación con la pregunta; y mi duda, de ninguna forma es una 

ampliación; como quedó expresado, no me queda claro cuál es la relación entre la 

pregunta de porqué el personal de la Alcaldía ha llevado a cabo sanitizaciones en 

domicilios particulares y el Acuerdo que menciona la Autoridad… 

 

…lo cierto es, que ello no refiere ni vincula cómo es que o el por qué el personal de la Alcaldía 

ha llevado a cabo sanitizaciones en domicilios particulares; ya que dichos servidores públicos 

no son personal de la Secretaría de Salud.  

 

En relación a la pregunta 2, no contesta cuáles son los requisitos para llevar a cabo 

sanitizaciones en domicilios particulares.” 
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Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado notificó la 

emisión de una presunta respuesta complementaria, en la cual atendió la solicitud 

de mérito con base en los agravios hechos por la parte recurrente en el presente 

medio de impugnación. 

 

Es así como este órgano garante procede a analizar si se actualizan causales de 

sobreseimiento; lo anterior con base en los siguientes razonamientos lógico-

jurídicos: 

 

Se observa que el sujeto obligado al manifestar lo que a su derecho convino con 

relación a la interposición del presente recurso de revisión, hizo del conocimiento 

de este Instituto la emisión de una respuesta complementaria, contenida en el oficio 

número AMH/JO/CTRCyCC/UT/2020/OF/1136, de fecha 27 de abril de 2021 y 

Oficio AMH/DESU/SL/136/2021 de fecha 22 de abril de 2021, suscrito por Director 

Ejecutivo de Servicios Urbanos. 

 

Consecuentemente, este Instituto observa la existencia de un segundo acto emitido 

por la autoridad recurrida, misma que dejaría sin materia el presente medio de 

impugnación, al actualizarse la causal de sobreseimiento contenido en la fracción 

II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia. 

 

Así pues, tenemos que el aludido precepto jurídico establece que procede el 

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

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto 

emitido por la autoridad recurrida, el cual deje sin efectos el primero y restituya al 

particular en su derecho de acceso a la información pública, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

persona recurrente.  
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la hipótesis en 

estudio, es necesario establecer los hechos que dieron origen al presente recurso 

de revisión, así como los hechos suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en el 

expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, 

por lo que este Instituto estima conveniente, respecto de la solicitud de acceso a la 

información pública, la respuesta inicial, la respuesta complementaria y el agravio 

expuesto por la persona recurrente al interponer el presente recurso de revisión, 

ilustrarlos de la siguiente manera: 

 

Solicitud y Respuesta Primigenia: 

 

Solicitud Respuesta 

“… 

¿Por qué personal de la alcaldía ha 

llevado a cabo sanitizaciones en 

domicilios de particulares? 

 …” 

R= Porque derivado del acuerdo Publicado en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha del 30 de marzo del 

año 2020, con fundamento en los artículos 4° en su 

párrafo cuarto y 73° fracción XVI, base 2ª de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconociendo el primer numeral el 

derecho que toda persona tiene a la protección de 

la Salud. y el segundo ya mencionado establece que 

en caso de epidemias de carácter grave o peligro 

de invasión de enfermedades exóticas en el país la 

Secretaria de Salud tendrá obligación de dictar 

medidas preventivas, todo lo anterior con el objetivo 

de cumplir la solicitud de los mandos superiores de 

proveer y garantizar las garantías individuales de cada 

ciudadano de la demarcación. 
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“… 

¿La Alcaldía realiza o no servicios de 

sanitización a domicilios de 

particulares y cuáles son los 

requisitos para solicitarlo? 

…” 

R= EI servicio de Sanitización se lleva a cabo en 

espacios públicos y áreas comunes, como 

también a domicilios particulares, todo esto para 

satisfacer las necesidades y derechos de los 

ciudadanos, mismas que se llevan a cabo para 

efectos de los actos y procedimientos administrativos 

inherentes a los tramites o inventarios ya señalados. 

 

Agravio y Respuesta Complementaria: 

 

Agravio Respuesta Complementaria 

“…no me queda clara la relación 

con la pregunta; y mi duda, de 

ninguna forma es una 

ampliación; como quedó 

expresado, no me queda claro 

cuál es la relación entre la 

pregunta de porqué el personal 

de la Alcaldía ha llevado a cabo 

sanitizaciones en domicilios 

particulares y el Acuerdo que 

menciona la Autoridad…” 

En este sentido y con sustento en la Ley General de Salud y 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 22 de 

abril de 2020, en el párrafo II del considerando señala: 

  

Que la Ley General de Salud establece que el Gobierno de la 

Ciudad de México es autoridad sanitaria; asimismo señala que 

la Secretaria de Salud y los gobiernos de las entidades 

federativas en sus respectivos ámbitos de competencia 

realizaran actividades de vigilancia epidemiológica, de 

prevención y control de enfermedades transmisibles. A su 

vez señala que en los lugares del territorio nacional que 

cualquier enfermedad transmisible adquiera 

características epidémicas graves, a juicio de la Secretaría 

de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos 

a la propagación las autoridades civiles, militares y los 

particulares estarán obligados a colaborar con las 

autoridades sanitarias en la lucha contra dicha 

enfermedad. 

 

Asimismo, el Manual Administrativo Vigente en esta 

Alcaldía Miguel Hidalgo, establece: 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0471/2021 

 

 

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 

23 

  

Subdirección de Limpia:  

Función Principal 1: Administrar la prestación del servicio 

público de limpia en la demarcación territorial para contribuir 

con la preservación del medio ambiente y de un entorno limpio.  

 

Funciones Básicas: 1.4. Coordinar la atención de las 

solicitudes de servicio, quejas ciudadanas y emergencias 

relacionadas con la prestación del servicio público de 

limpia para su atención y solución según corresponda.  

 

Desde el inicio de la Contingencia Sanitaria por COVID-19, la 

Alcaldía Miguel Hidalgo y en particular esta Subdirección de 

Limpia ha coadyuvado con la Secretaria de Salud, 

brindando el servicio de sanitización, en el entendido de 

que, con este servicio, lo que se pretende es brindar un mejor 

entorno de prevención en materia de salud. 

“…no contesta cuáles son los 

requisitos para llevar a cabo 

sanitizaciones en domicilios 

particulares.” 

Finalmente, los requisitos para que se lleve a cabo la 

sanitización en domicilios particulares consiste únicamente 

ingresar la solicitud al Centro de Servicios y Atención 

Ciudadana y por Oficialía de Partes. 

 

Por lo anterior, este órgano resolutor advierte que la solicitud de información fue 

debidamente atendida, ya que satisfizo cada uno de los requerimientos. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la respuesta 

complementaria emitida por el sujeto obligado y sus anexos, a las cuales se les 

concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el criterio 

orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU VALORACIÓN 
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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).4 

 

Así, en ese contexto, el sujeto obligado ofreció como medio de convicción, la 

impresión de pantalla del acuse generado con motivo de la notificación de la 

respuesta complementaria enviado de la cuenta de correo electrónico de la Unidad 

de Transparencia, a la señalada por el recurrente como medio para oír y recibir 

notificaciones a través del cual, le fue notificada y remitida información 

complementaria, con la cual se acredita la entrega de la misma al particular, dejando 

así sin efecto el agravio formulado. 

 

Finalmente es preciso mencionar, que la respuesta complementaria emitida por el 

sujeto obligado se encuentra concedida por el principio de buena fe, previsto en los 

artículos 5 y 32, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia; 

mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 

principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 

imparcialidad y buena fe.” 

 

“Artículo 32.- 

 

… 

 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 

competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 

contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 

informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 

incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 

 
4   Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, 

pág. 125. 
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aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán 

al principio de buena fe. 

 

…” 

 

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio se 

ha extinguido y por consiguiente se dejó insubsistente el agravio, existiendo 

evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de apoyo al 

razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación: 

 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 

ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO 

SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio 

de garantías en que se concedió el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud 

de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la 

repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, 

al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 5 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que este Órgano Garante adquiere la 

suficiente convicción de señalar que el sujeto recurrido atendió la solicitud de la 

parte recurrente a través de su respuesta complementaria DEBIDAMENTE 

FUNDADA y MOTIVADA. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a 

los principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el 

artículo 11, de la Ley de Transparencia, precepto normativo que a la letra establece 

lo siguiente: 

 

 
5 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195 
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“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de acuerdo 

a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.” 

 

Con base en todo lo anteriormente señalado, lo procedente es sobreseer el presente 

recurso por haber quedado sin materia, con fundamento en los artículos 244, 

fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública 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 todo lo expuesto y fundado, el Pleno del 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 el Considerando Cuarto de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II y 249, fracción II de la 

Ley de Transparencia, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por haber 

quedado sin materia. 

 

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

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

Ciudad de México, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

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

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 doce 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 

 


