
 

La parte recurrente requirió conocer diversa información sobre 

las acciones desarrolladas por la Alcaldía en torno a la 

sanitización por Covid-19. 

 

La parte recurrente estimó que la respuesta del sujeto obligado 

devino incompleta. 

MODIFICAR la respuesta impugnada. 

INFOCDMX/RR.IP.0726/2021 

 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

 

Los sujetos obligados deben privilegiar el principio de máxima 

publicidad en la emisión de sus respuestas, circunstancia que 

comprende llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar 

que las solicitudes de información sean remitidas a las unidades 

administrativas o áreas competentes para dar respuesta. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0726/2021 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0726/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 

pública resuelve MODIFICAR la respuesta impugnada, conforme a lo siguiente. 

 

I.   A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El dieciocho de abril, a través de la PNT, la Parte 

Recurrente presentó una solicitud de acceso a la información   

-a la que se le asignó el número de folio 0427000064221-, mediante la cual 

requirió conocer información sobre lo siguiente: 

 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
2 En lo sucesivo las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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i) Requiero conocer el documento emitido por la Secretaría de Salud, o en su caso 

del Mando Superior, que sustente la orden a la Alcaldía para realizar 

sanitizaciones a domicilios particulares; 

 

ii) Cuáles son los requisitos para solicitar sanitizaciones a domicilios particulares? 

¿Existe algún teléfono o correo para solicitarlo y a quién se solicita? Y ¿motivo 

por el cuál dicho servicio (de sanitización en domicilios particulares) no se 

encuentra publicado en la página de la Alcaldía y/o publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México?; 

 

iii) ¿Porqué la Subdirección de Limpia y su personal es la que se encarga de realizar 

sanitizaciones a domicilios y no la Dirección de Protección Civil y Resiliencia? 

Funde y motive su respuesta; 

 

iv) Señale el fundamento y las funciones de la Subdirección de Limpia y las de la 

Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia y todas las áreas de esa 

dirección; y 

 

v) De los 6 servidores públicos (5 de base y 1 de honorarios) que realizan el servicio 

de sanitización a domicilios particulares, requiero conocer: 

 

a) ¿Si elaboran algún reporte o bitácora de las sanitizaciones que han 

realizado a domicilio?, requiero copia simple de los reportes o bitácoras 

de alguno de los trabajadores elaborado durante la primer semana en 

2020 en la que iniciaron las santizaciones o esterilizaciones o 

desinfecciones a domicilios y la última que va del mes de presentación de 

la presente solicitud de ese mismo servidor público); 
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b) Requiero conocer el número total de domicilios y el listado (sólo calle y 

colonia) en los que se haya dado dicho servicio de sanitización a partir de 

marzo de 2020 y lo que va de 2021; 

 

c) ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentran realizando dicha actividad 

(sanitizaciones o esterilizaciones o desinfecciones a domicilios)?;  

 

d) ¿Qué días de la semana realizan las sanitizaciones a domicilios o si tiene 

algún rol de días asignados, cuáles son? ¿Cómo organizan a los 6 

servidores públicos para dar el servicio de sanitización a domicilios? ¿Se 

les proporciona equipo de protección? ¿De qué tipo?; 

 

e) ¿Alguno de los servidores públicos que han realizan el servicio de 

sanitización a domicilios particulares ha resultado positivo a COVID? 

¿Requirió hospitalización? ¿Cumplió su cuarentena? ¿Dónde fueron 

atendidos? ¿Se les hace la prueba COVID? ¿Cada cuando se les realiza 

la prueba?; 

 

f) En el caso de los 5 trabajadores de base ¿cuentan con la prestación o 

prima de "Infecto-Riesgo", ¿se les ha pagado) en caso negativo señale 

¿cuál es el motivo por el que no cuentan y no se les ha pagado dicha 

prestación o prima? En caso contrario, requiero conocer el documento 

que ampara que sí cuentan con dicha prestación;  

 

g) El número de litros de sanitizante y/o desinfectante y/o sustancia química 

que elimina el COVID que contienen los cilindros que llevan los servidores 

públicos que realizan las sanitizaciones o esterilizaciones o 

desinfecciones a domicilios particulares; y 
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h) Peso aproximado de los cilindros con sanitizante que llevan los servidores 

públicos cuando realizan las sanitizaciones o esterilizaciones o 

desinfecciones a domicilios particulares; 

 

Designó la PNT como modalidad de entrega de la información y designó una 

cuenta de correo electrónico como medio para recibir notificaciones. 

 

2. Respuesta. El once de mayo, el sujeto obligado notificó a la parte recurrente 

el oficio AMH/DESU/SL/126/2021 suscrito por el Subdirector de Limpia, mediante 

el cual dio respuesta a cada punto de su solicitud de la siguiente manera -del 

numeral i) al v), y del inciso a) al h)- : 

 

i) Anexó el acuerdo por el que se determinaron las acciones extraordinarias en la 

Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del COVID-19; 

 

ii) Ingresar la solicitud al Centro de Servicios y Atención Ciudadana y por Oficialía 

de Partes; 

 

iii) La Subdirección de Limpia es la encargada de realizar el servicio de sanitización, 

con base en el Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, que 

establece que a ella corresponde la prestación del servicio público de limpia para 

contribuir con la preservación del medio ambiente y de un entorno limpio; 

 

iv) Remitió al Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, indicando las 

fojas 309 y de la 407 a la 423, proporcionando su enlace digital; 

 

v) a) No; 

 

b) Se anexó la base de datos requerida; 
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c) Desde el mes de abril de 2020; 

 

d) -De lunes a sábado dependiendo la necesidad del servicio. 

-Se organizan de dependiendo de la necesidad del servicio. 

-Overol industrial de protección con capucha termo sellado, elaborado de 

polietileno con las características del overol “DUPONT-TYVEK”, mascarilla de 

protección con filtros, lentes de seguridad de mica 100% policarbonato con 

protección UV, guantes de protección de nitrilo, bota industrial suela de hule de 

nitrilo. 

 

e)-Si. 

-No. 

-Si. 

-En el quiosco que se encuentra ubicado en la explanada de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

-Si. 

-No se tiene programado un periodo específico. 

 

f) No cuentan con la prestación de infectoriesgo. 

 

g) Las mochilas aspersores utilizadas en el servicio de sanitización contienen 05 

mililitros del producto químico RBM-QR por litro de agua. 

 

h) Aproximadamente 27 kilogramos al 100% de su capacidad. 

 

3. Recurso. El veinticuatro de mayo siguiente, la parte quejosa interpuso recurso 

de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, al estimar que la 

misma devino incompleta, lo que operó en perjuicio de su derecho fundamental 

de acceso a la información y formuló los agravios siguientes: 
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I. En relación al requerimiento 1, la respuesta no corresponde con lo requerido, 

solicite el documento emitido por la Secretaría de Salud o en su caso del Mando 

que sustente la orden a la Alcaldía para realizar sanitizaciones a domicilios 

particulares; no solicité el Acuerdo; 

 

II. En relación al requerimiento 2, no contesta a la pregunta del ¿motivo por el cual 

dicho servicio (de sanitización en domicilios particulares) no se encuentra 

publicado en la página de la Alcaldía y/o en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México?; 

 

III. No responde al requerimiento 4, sólo me envía al hipervínculo para que sea el 

solicitante el que revise el fundamento y las funciones de la Subdirección de 

Limpia y la de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia; 

 

IV. En relación al requerimiento 5 inciso f), no contesta a la pregunta ¿cuál es el 

motivo por el que no cuentan y no se les ha pagado dicha prestación o prima 

(refiriéndome a la prestación o prima de infecto-riesgo); 

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0726/2021 y con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Comisionada 

Instructora admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo 

de siete días hábiles a las partes para que realizaran manifestaciones, exhibieran 

pruebas, formularan alegatos, y expresaran su conformidad para llevar a cabo 

una audiencia de conciliación.  
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6. Recepción de manifestaciones y cierre de instrucción. El diez de junio, se 

hizo constar la recepción de una comunicación a cargo del Sujeto Obligado, a 

través de la cual remitió, los oficios AMH/DESU/SL/320/2021, 

AMH/DGA/SCH/1239/2021 y AMH/DGGAJ/DEJ/SNAJ/151/2021, suscritos por 

el Subdirector de Limpia, la Subdirectora de Capital Humano y la Subdirectora de 

Normatividad y Asesoría Jurídica, respectivamente, por los cuales manifestaron 

lo siguiente. 

 

Mediante el primero, se complementó la respuesta primigenia en los aspectos 

que fueron materia de los agravios expresados por la parte recurrente: 

 

Con relación al primero, refirió que la Subdirección a su cargo no cuenta con el 

documento requerido; en cuanto al segundo, se declaró incompetente; respecto 

del tercero, desarrolló de manera más extensa el marco de sus atribuciones 

conforme al Manual Administrativo de su organización; y finalmente, en lo relativo 

al cuarto, se declaró incompetente. 

 

Por lo que hace al segundo oficio, se complementó la respuesta originaria en lo 

tocante al cuarto agravio formulado por la quejosa, señalando que de los cinco 

trabajadores de base que realizan el servicio de sanitización solo uno percibe la 

prestación de infectoriesgo, adjuntando el recibo de nómina del trabajador 

respectivo donde se advierte el pago de la misma. Adicionalmente, indicó que el 

resto de servidores públicos no perciben tal prestación, debido a que no cuentan 

con dígito sindical. 

 

En lo alusivo al tercer oficio, la Subdirectora de Normatividad y Asesoría Jurídica 

declaró la incompetencia de la Dirección Ejecutiva Jurídica, con fundamento en 

el Manual Administrativo de la Alcaldía. 
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Por su parte, se declaró la preclusión del derecho de la Parte Recurrente para 

realizar manifestaciones, en virtud de que no formuló alguna dentro del plazo 

otorgado, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, 

se decretó el cierre de instrucción. 

 

De ahí, que ante la ausencia de voluntad para conciliar en el presente asunto se 

continuó con su tramitación ordinaria. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto 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 de su Reglamento Interior. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

a) Forma. De la PNT y las constancias que integran el expediente, se advierte 

que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante el que 

realizó la solicitud de información; medio para recibir notificaciones; los hechos 

en que se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto; en dicha 

plataforma se encuentra tanto la respuesta impugnada, como las constancias 

relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el once de mayo, de manera que el plazo de quince días hábiles de 

la parte recurrente para hacer valer su inconformidad transcurrió del doce de 

mayo al uno de junio; debiéndose descontar por inhábiles los días quince, 

dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo. 

 

En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el 

veinticuatro de mayo, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

TERCERO. Delimitación de la controversia. En su recurso, la parte quejosa 

formuló cuatro agravios tendentes a atacar la respuesta del sujeto obligado a los 

requerimientos informativos uno, dos, cuatro y cinco, a saber: 

 

I. En relación al requerimiento 1, la respuesta no corresponde con lo requerido, 

solicite el documento emitido por la Secretaría de Salud o en su caso del Mando 
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que sustente la orden a la Alcaldía para realizar sanitizaciones a domicilios 

particulares; no solicité el Acuerdo; y 

 

II. En relación al requerimiento 2, no contesta a la pregunta del ¿motivo por el cual 

dicho servicio (de sanitización en domicilios particulares) no se encuentra 

publicado en la página de la Alcaldía y/o en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México? 

 

III. III. No responde al requerimiento 4, sólo me envía al hipervínculo para que sea 

el solicitante el que revise el fundamento y las funciones de la Subdirección de 

Limpia y la de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia; y 

 

IV. IV. En relación al requerimiento 5 inciso f), no contesta a la pregunta ¿cuál es el 

motivo por el que no cuentan y no se les ha pagado dicha prestación o prima 

(refiriéndome a la prestación o prima de infecto-riesgo); 

 

Así, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el sujeto obligado 

observó a cabalidad las disposiciones previstas en la Ley de Transparencia 

para privilegiar el derecho fundamental a la información de la parte quejosa 

y debe confirmarse el actuar de la autoridad; o en caso contrario, modificar 

la respuesta impugnada.  

 

Ahora, no será materia de la revisión la respuesta a los demás planteamientos 

desarrollados por la parte recurrente en su solicitud3, en razón a que aquella no 

manifestó inconformidad al respecto; en consecuencia, debe considerarse que la 

misma ha adquirido firmeza. 

 

 
3 Esto es, a los requerimientos identificados con los números III y V, incisos a) al e). 
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Robustece lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 7/91 de la entonces Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicidada en el Tomo VII, página 

60, registro digital 207035, de la Octava Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, de rubro y texto que sigue: 

 

REVISION EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS 

NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. 

 

Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la 

recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones 

que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, 

en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende 

a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse 

firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha 

declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los 

resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte 

correspondiente. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la parte recurrente son fundados y suficientes para modificar la respuesta 

impugnada. 

 

De inicio, se procederá a observar si la respuesta complementaria rendida por el 

sujeto obligado satisface en modo alguno a los requerimientos informativos 

planteados por la parte quejosa en su solicitud y que forman parte de la materia 

de la revisión. 

 



 

INFOCDMX/RR.IP.0726/2021 

 

 

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 

14 

Así, como se dio cuenta en la narración de antecedentes, la parte recurrente 

expresó su inconformidad, entre otros, con los agravios III y IV, a saber: 

 

III. No responde al requerimiento 4, sólo me envía al hipervínculo para que sea 

el solicitante el que revise el fundamento y las funciones de la Subdirección de 

Limpia y la de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y Resiliencia; y 

 

IV. En relación al requerimiento 5 inciso f), no contesta a la pregunta ¿cuál es el 

motivo por el que no cuentan y no se les ha pagado dicha prestación o prima 

(refiriéndome a la prestación o prima de infecto-riesgo); 

 

Agravios que fueron contestados por el sujeto obligado en vía de alegatos 

mediante los oficios AMH/DESU/SL/320/2021 y AMH/DGA/SCH/1239/2021, por 

los cuales comunicó la emisión de una respuesta complementaria, a la que 

adjuntó las documentales que estimó necesarias. 

 

En efecto, este Instituto constató que la respuesta y anexos en comento se 

corresponden con el requerimiento informativo planteado originalmente por la 

parte recurrente, pues respecto del agravio III, desarrolló de manera más 

extensa y suficiente el marco de sus atribuciones conforme al Manual 

Administrativo de su organización, indicando el fundamento normativo y su 

contenido. 

 

Por otro lado, debe estimarse lo mismo en torno al agravio IV, en tanto que el 

sujeto obligado señaló que de los cinco trabajadores de base que realizan el 

servicio de sanitización solo uno percibe la prestación de infectoriesgo, 

adjuntando el recibo de nómina del trabajador respectivo donde se advierte 
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el pago de esta; indicando adicionalmente, que el resto de ellos no perciben 

tal prestación, debido a que no cuentan con dígito sindical. 

 

Asimismo, la autoridad responsable hizo constar su notificación y remisión a la 

parte recurrente, lo que acreditó con copia digitalizada de la comunicación 

electrónica realizada. 

 

Efectivamente, de esta última se corroboró que el siete de junio, la autoridad 

responsable envío al correo electrónico señalado por la parte quejosa -en su 

solicitud de información- un archivo adjunto consistente en la respuesta 

complementaria de cuenta. 

 

Con lo cual, a juicio de este Órgano Garante se cumplió con el contenido del 

derecho fundamental de acceso a la información y, por tanto, se satisfizo el 

alcance informativo de la solicitud primigenia. 

 

Además, debe destacarse que la parte recurrente tuvo conocimiento 

oportunamente sobre la respuesta complementaria emitida por el Sujeto 

Obligado y en esa medida se estima que contó con un plazo razonable para, en 

su caso, plantear nuevos agravios o expresar su inconformidad con el acto 

posterior de la autoridad responsable; sin que así lo hubiera hecho. 

  

En tales condiciones, a fin de obviar la orden para que el sujeto obligado se 

pronuncie nuevamente sobre dichos aspectos, se tienen por satisfechos. 

 

Ahora, en otro orden de ideas, si bien la respuesta rendida por el sujeto obligado 

guarda correspondencia con el requerimiento informativo formulado por la parte 

quejosa, a juicio de este Instituto en ella no se privilegió el principio de máxima 



 

INFOCDMX/RR.IP.0726/2021 

 

 

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 

16 

publicidad, con lo cual se produjo una interferencia en su derecho fundamental a 

la información. 

 

Ello es así, porque la Alcaldía Miguel Hidalgo se limitó a expresar, por un lado, 

que no cuenta con la información requerida y por el otro, a declarar su 

incompetencia, por lo que hace a los puntos I y II de la solicitud, 

respectivamente; esto es, sobre:  

 

a) El documento emitido por la Secretaría de Salud o en su caso del Mando que 

sustente la orden a la Alcaldía para realizar sanitizaciones a domicilios 

particulares; y 

 

b) De los motivos por los cuales dicho servicio (de sanitización en domicilios 

particulares) no se encuentra publicado en la página de la Alcaldía y/o en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

En relación con el primer aspecto mencionado, porque aun cuando adjuntó a su 

respuesta primigenia el Cuarto Acuerdo por el que se determinan Acciones 

Extraordinarias en la Ciudad de México, para atender la Declaratoria de la Fase 

3 de la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor, con el Propósito de 

Evitar el Contagio y Propagación del Covid-19, emitido por la Jefatura de 

Gobierno y publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad el veintidós de abril de 

dos mil veinte. 

 

Aquel solamente instruye a intensificar las medidas de sanitización en espacios 

y transporte públicos, sin que se desprenda la orden específica de prestar o 

de llevar a cabo tal actividad en domicilios privados como expresamente lo 

indicó la parte recurrente. 
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Es precisamente ahí donde se hace patente la vulneración apuntada, pues el 

sujeto obligado inobservó la aplicación de lo establecido en el artículo 2114 de la 

Ley de Transparencia, en el entendido que no turnó la solicitud de información a 

las unidades administrativas con atribuciones para pronunciarse sobre el 

requerimiento informativo concreto. 

 

Así, los sujetos obligados deben procurar una actuación que permita a la 

ciudadanía el goce pleno de su derecho a la información, en la que se privilegien 

los principios constitucionales de máxima publicidad y pro persona. 

 

Sobre el punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

la Controversia Constitucional 61/2005, sostuvo que el derecho a la información 

pertenece a la categoría de derechos intangibles, que sobresale por su doble 

carácter como un derecho en sí mismo y como un instrumento para el ejercicio 

de otras prerrogativas. 

 

Siendo piedra angular para que la ciudadanía ejerza su soberanía al controlar el 

funcionamiento institucional de los poderes públicos, que configura una suerte de 

límite a la exclusividad del Estado sobre el manejo de la información, y por tanto, 

un deber de exigencia social de todo Estado de Derecho. 

 

En ese sentido, apuntó que la naturaleza del derecho de acceso a la información 

es poliédrica, es decir, que muestra diversas dimensiones, la primera, como 

 
4 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. 
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derecho individual -correlativo a la libertad de expresión- y la segunda, como 

derecho colectivo -ligado a recibir y conocer la información5-. 

 

Esta segunda concepción, representa su carácter de bien público o social, el cual 

se vincula con su uso como instrumento, no solo de satisfacción personal, pero 

a su vez, de control institucional. 

 

En ese orden, estableció que uno de los principios rectores de este derecho lo 

constituye el principio de publicidad de la información de los órganos públicos del 

Estado, señalando que la información pública, por el hecho de ser pública, 

es de interés general y precisamente por ello, puede o deber ser conocida 

por todas y todos. 

 

Destacó que la publicidad de los actos de gobierno es una de las vías más 

relevantes de legitimación del ejercicio del poder público, pues el acceso a 

la información sobre la cosa pública permite a las y los gobernados tener el 

conocimiento necesario para emitir opiniones más cercanas a la realidad, lo que 

nutre y da pie al debate público. 

 

Así, concluyó que el Estado mexicano tiene el importante deber de cumplir con 

las normas que tutelan el derecho de acceso a la información, en la medida que 

el Estado no se encuentra por encima de la sociedad, y que a esta 

corresponde constituirse como un vigilante de las actividades a las que 

deben dar cumplimiento los sujetos obligados, principalmente, la de 

proporcionar la información.  

 
5 Opinión consultiva 5/85 emitida por la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos; en la 
ejecutoria de la Controversia Constitucional 61/2005. 
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En efecto, cuando la ciudadanía se involucra en el hacer de las instituciones del 

Estado mediante el ejercicio de su derecho la información, aquellas tienen el 

deber de informar sobre lo solicitado. Lo que sirve no solo para cumplir con sus 

obligaciones, sino que también tiene la función de reafirmar o convalidar que el 

desempeño de sus actividades sea conforme a la ley. 

 

Bajo este contexto, al no presentarse en los hechos las acciones a cargo del 

sujeto obligado que habrían colmado el derecho fundamental a la información de 

la parte quejosa, debe modificarse la respuesta del sujeto obligado a fin de 

restituirla en el goce de aquel.  

 

SEXTO. Efectos. El Sujeto Obligado, deberá realizar lo siguiente: 

 

• Turnar a través de la Unidad de Transparencia la solicitud con número de 

folio 0427000064221, promovida por la parte recurrente el dieciocho de 

abril, a las unidades administrativas o áreas competentes que con base 

en el marco de sus atribuciones den respuesta fundada y motivada sobre: 

 

a) El documento emitido por la Secretaría de Salud o en su caso 

del Mando Superior que sustente la orden a la Alcaldía para 

realizar sanitizaciones a domicilios particulares; y 

 

b) La razón por la que el servicio de sanitización en domicilios 

particulares no se encuentra publicado en la página de la 

Alcaldía y/o en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Lo anterior, dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir de la 

notificación de la presente resolución, debiendo informar a este Instituto 

sobre su cumplimiento en un plazo no mayor a tres días hábiles; ello de 

conformidad con el último párrafo del artículo 244 y el párrafo segundo del 

diverso 246 de la Ley de Transparencia. 

 

Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se dará vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de esta Ciudad, para que resuelva lo que conforme a las 

leyes aplicables determine procedente. 

Por las razones expuestas, el Pleno de 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. En los términos del considerando quinto de esta resolución, se 

MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244 de la Ley de Transparencia. 

 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que en un plazo no mayor a 

siete hábiles contados a partir del día de su notificación cumpla con la presente 

resolución, y en términos del artículo 246 de dicha ley, informe a este Instituto 

sobre su cumplimiento, adjuntando copia de las constancias que lo acrediten.  

 

Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo 

referido, se dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de esta Ciudad, 

para que resuelva lo que conforme a las leyes aplicables determine procedente.  
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TERCERO. La Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez 

dará seguimiento a la presente resolución y llevará a cabo las acciones 

necesarias para asegurar su cumplimiento. 

 

Lo anterior, en términos de la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto al 

artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento Interior de 

este Órgano Garante, mediante Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, de dos de 

octubre de dos mil veinte. 

 

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

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la Parte 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. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a las partes en términos de ley.  

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez, 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 

dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 MSD/MJPS/JMMB 

 

 

 

 

 
    HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

     SECRETARIO TÉCNICO 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 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 


