
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

El recurrente realizó veintitrés requerimientos 

enfocados a conocer las condiciones de 

trabajo y estrategias implementadas en el 

organismo en relación al virus COVID-19. 

 

Ciudad de México a treinta de junio de dos mil veintiuno. 

La respuesta fue extemporánea, no está completa y faltó 
anexar los comprobantes. 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta impugnada. 

 

Síntesis Ciudadana 
Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.0765/2021 

 

Sujeto Obligado:  

Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya de 

la Ciudad de México 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del Comisionado 

Presidente 

Julio César Bonilla Gutiérrez 

 
 
 

 

 

Consideraciones importantes:  

El Sujeto Obligado, no atendió de manera completa la solicitud de 

información, motivo por el cual se determinó parcialmente 

fundado el único agravio expuesto por el recurrente. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0765/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CAJA DE PREVISIÓN PARA 
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0765/2021, 

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 

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

 

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

 

1. El doce de mayo, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

Recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

030300006221, a través de la cual requirió lo siguiente:  

 

Solicitó la siguiente información del 01 de enero al 01 de mayo del 2021. 

 

1.- Si existe oficio, memorándum, circular y/ cualquier otro documento oficial 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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en el que los titulares de las Dependencias y/o directores, subdirectores, 

jefes de unidad, hayan solicitado el apoyo del personal (en cualquiera de 

sus categorías estructura, base, sindicalizados, eventuales, honorarios, 

etc.), de su dependencia para que acudan a apoyar con la vacunación del 

COVID-19., de ser el caso requiero copia simpe de dicho documento. 

 

2.- Solicitó el número de personas de estructura que de su dependencia que 

han acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

3.- Cuántos de estos se consideran como (Servidores de la Nación. - que 

son las personas que ya fueron vacunados y que estarían apoyando a la 

vacunación).   

 

4.- Solicitó el número de personas de base de su dependencia que han 

acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

5.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación. 

  

6.-Solicitó el número de personas sindicalizadas de su dependencia que 

han acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

7- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación.  

 

8.- Solicitó el número de personas eventuales de su dependencia que han 

acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

9.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación. 
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10.- Solicitó el número de personas contratadas por honorarios de su 

dependencia que han acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

11.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación.   

 

12.- Solicitó un listado con los nombres en cualquiera de sus categorías, 

estructura, base, sindicalizados, eventuales, honorarios que han acudido 

apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

13.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación. 

 

14.- Solicitó un listado de las personas que ya fueron vacunadas del COVID-

19, y que fueron a apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

15.- Solicitó un listado de las personas que fueron apoyar con la vacunación 

del COVID-19 y que no han sido vacunados para evitar el contagio del 

COVID-19. 

 

16.- Solicitó le informen que equipo y/o instrumentos de protección se le 

entrega a los servidores públicos que acuden apoyar con la vacunación del 

COVID-19.  

 

17.- Solicitó le informe que cantidad de dinero ha gastado para la 

adquisición de jabón, gel antibacterial, mascarillas y equipo protector que 

ordena la OMS, para proteger a las personas que acuden apoyar con la 

vacunación de COVID-19.  
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18.- Solicitó le informe el número de servidores públicos de esta 

dependencia que han contraído la enfermedad del COVID-19. 

 

19.- Solicitó le informe el número de servidores públicos de esta 

dependencia que se encuentran en tratamiento con motivo del COVID-19. 

  

20.- Solicitó le informe el número de servidores públicos de esta 

dependencia que han fallecido con motivo del COVID-19.  

 

21.- Solicitó le informe si existe un seguro de vida contratado especialmente 

para el caso de que fallezca un servidor público por causa del COVID-19. 

 

22.- Solicitó le informe si existe un seguro de gastos médicos mayores que 

se haya contratado especialmente para el caso de que un servidor público 

y/o un familiar contraiga la enfermedad del COVID-19. 

 

23.- Solicitó le informe si la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

Claudia Sheinbaum Pardo, tiene conocimiento de la participación de 

servidores públicos que acuden a apoyar con la vacunación del COVID-19, 

y de ser el caso requiero copia de todos los comunicados oficiales en los 

que conste de la instrucción o se le haya informado sobre la participación 

de la Dependencia en apoyo a la vacunación del  COVID-19. 

 

2. El veinticinco de mayo, el Sujeto Obligado, a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, notificó los oficios 

CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UDACH/234/2021, de fecha veinticuatro de mayo, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Administración de Capital 
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Humano, y el diverso CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/066/2021, suscrito 

por el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y 

Servicios, mediante los cuales dio respuesta a la solicitud de información 

informando lo siguiente: 

 

 

Oficio: CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UDACH/234/2021, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano. 

 
 

- Señaló que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento que crea la 

Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del 

Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de 

México, publicado el 30 de noviembre de 1961, establece que todo e 

personal administrativo es de confianza, razón por la cual no cuenta con 

personal de base, ni sindicalizado, asimismo, indicó que no emitió 

ningún tipo de documento oficial para solicitar el apoyo al personal para 

acudir a la vacunación contra el COVID-19. 

- Indicó que han acudido en apoyo a la vacunación contra e COVID-19:  

o 3 de personal de estructura. 

o 12 técnicos operativos 

o 13 del programa de estabilidad laboral nómina 8. 

o Y 5 de personal de honorarios. 

A quienes se les proporcionó para su protección: guantes de latex, 

cubrebocas, caretas y gel antibacterial. 

- Proporcionó un listado que contiene el nombre y tipo de personal que 

acudió apoyar en el proceso de Vacunación en contra de COVID-19, 

para lo cual se inserta una muestra representativa:  
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… 
 
- Igualmente entregó un listado de los trabajadores que ha sido 

vacunados y que prestan apoyo en el proceso de vacunación contra el 

COVID-19, proporcionando su nombre y tipo de personal. 

 

Para la cual se inserta una muestra representativa.  

 

… 

- Informó que desde que inició la declaratoria de emergencia sanitaria por 

el Covid-19, se han contagiado 42 servidores públicos, de los cuales han 

fallecido 4, y que actualmente ningún servidor público se encuentra en 

tratamiento por COVID-19. 

- Indicó que los empleados de la entidad únicamente cuentan con Seguro 

de Vida Institucional contratado por el Gobierno de la Ciudad de México, 

el cual tiene cobertura por deseco de trabajador sin importar la causa 

que lo origine. 
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- Asimismo, señaló que a la fecha no ha contratado ningún tipo de seguro 

de gastos médicos mayores para los servidores públicos y/o familiar que 

se hubieran contagiado por COVID-19. 

- Finalmente señaló que no puede precisar si la Jefa de Gobierno tiene 

conocimiento de que los servidores públicos de la Entidad apoyan en la 

vacunación contra el COVID-19, en razón de que la coordinación de 

apoyo que brindan las diferentes dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México, la realiza la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México. 

 

Oficio: CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/066/2021, suscrito por el 
Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios. 
 

- Informó que el monto gastado para la adquisición de material para 

prevenir contagios de COVID-19 fue de $163,850.00 (ciento sesenta y 

tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/M. N, el cual incluye los insumos 

necesarios para proteger a las personas que acuden apoyar en la 

vacunación del COVID-19. 

 

3. El treinta y uno de mayo, la parte recurrente ingresó el recurso de revisión, en 

el cual su inconformidad radicó medularmente en que la respuesta es 

extemporánea y no está completa. 

 

4. El tres de junio, el Comisionado Ponente, con fundamento en los artículos 51, 

fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la 

admisión de las constancias de la gestión realizada. 
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De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

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

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5. El catorce de junio, se recibió el oficio CAPTRALIR/DG/UT/300/2021 de misma 

fecha, suscrito por el Líder Coordinador de Proyectos de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, a través del cual rindió sus manifestaciones 

y alegatos, defendiendo la legalidad de la respuesta impugnada, solicitando el 

sobreseimiento en el presente recurso de revisión por quedar sin materia en 

términos de lo dispuesto en el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia. 

 

6. Mediante acuerdo del dieciocho de junio, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado de la parte recurrente a efecto de que 

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

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

derecho.  
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Por otra parte, 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. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción II, 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, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio a través del 

cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; de las 

constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, se desprende que la 

respuesta fue notificada el veinticinco de mayo; mencionó los hechos en que 

se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 

impugnada; en la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra tanto la 

respuesta impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veinticinco de mayo, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del veintiséis de 

mayo al quince de junio. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 
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tiempo, ya que se interpuso el treinta y uno de mayo, esto es, al cuarto día 

hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249, de 

la Ley de Transparencia, al considerar que los agravios expuestos por el 

recurrente, han quedado sin materia. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado dio respuesta a cada uno de los requerimientos 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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planteados en la solicitud de información, y si su atención fue adecuada. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 

DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) Solicitud de Información:  

 

1.- Si existe oficio, memorándum, circular y/ cualquier otro documento 

oficial en el que los titulares de las Dependencias y/o directores, 

subdirectores, jefes de unidad, hayan solicitado el apoyo del personal (en 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 187973, 

Novena Época, Materia Común. 
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cualquiera de sus categorías estructura, base, sindicalizados, eventuales, 

honorarios, etc.), de su dependencia para que acudan a apoyar con la 

vacunación del COVID-19., de ser el caso requiero copia simpe de dicho 

documento. 

 

2.- Solicitó el número de personas de estructura que de su dependencia 

que han acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

3.- Cuántos de estos se consideran como (Servidores de la Nación. - que 

son las personas que ya fueron vacunados y que estarían apoyando a la 

vacunación).   

 

4.- Solicitó el número de personas de base de su dependencia que han 

acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

5.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación. 

  

6.-Solicitó el número de personas sindicalizadas de su dependencia que 

han acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

7- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación.  

 

8.- Solicitó el número de personas eventuales de su dependencia que han 

acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

9.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación. 
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10.- Solicitó el número de personas contratadas por honorarios de su 

dependencia que han acudido apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

11.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación.   

 

12.- Solicitó un listado con los nombres en cualquiera de sus categorías, 

estructura, base, sindicalizados, eventuales, honorarios que han acudido 

apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

13.- Cuántos de estos se consideran como Servidores de la Nación. 

 

14.- Solicitó un listado de las personas que ya fueron vacunadas del 

COVID-19, y que fueron a apoyar con la vacunación del COVID-19. 

 

15.- Solicitó un listado de las personas que fueron apoyar con la 

vacunación del COVID-19 y que no han sido vacunados para evitar el 

contagio del COVID-19. 

 

16.- Solicitó me informen que equipo y/o instrumentos de protección se le 

entrega a los servidores públicos que acuden apoyar con la vacunación 

del COVID-19.  

 

17.- Solicitó se me informe que cantidad de dinero ha gastado para la 

adquisición de jabón, gel antibacterial, mascarillas y equipo protector que 

ordena la OMS, para proteger a las personas que acuden apoyar con la 

vacunación del COVID-19.  
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18.- Solicitó se me informe el número de servidores públicos de esta 

dependencia que han contraído la enfermedad del COVID-19. 

 

19.- Solicitó se me informe el número de servidores públicos de esta 

dependencia que se encuentran en tratamiento con motivo del COVID-19. 

  

20.- Solicitó se me informe el número de servidores públicos de esta 

dependencia que han fallecido con motivo del COVID-19.  

 

21.- Solicitó se me informe si existe un seguro de vida contratado 

especialmente para el caso de que fallezca un servidor público por causa 

del COVID-19. 

 

22.- Solicitó se me informe si existe un seguro de gastos médicos mayores 

que se haya contratado especialmente para el caso de que un servidor 

público y/o un familiar contraiga la enfermedad del COVID-19. 

 

23.- Solicitó se me informe si la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

Claudia Sheinbaum Pardo, tiene conocimiento de la participación de 

servidores públicos que acuden a apoyar con la vacunación del COVID-

19, y de ser el caso requiero copia de todos los comunicados oficiales en 

los que conste de la instrucción o se le haya informado sobre la 

participación de la Dependencia en apoyo a la vacunación del COVID-19. 
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b) Respuesta:  

 

 
Oficio: CAPTRALIR/DG/DAF/SA/UDACH/234/2021, suscrito por el Jefe 
de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano. 
 
- Señaló que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento que crea la 

Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del 

Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de 

México, publicado el 30 de noviembre de 1961, establece que todo el 

personal administrativo es de confianza, razón por la cual no cuenta con 

personal de base, ni sindicalizado, asimismo, indicó que no emitió 

ningún tipo de documento oficial para solicitar el apoyo al personal para 

acudir a la vacunación contra el COVID-19. 

- Indicó que han acudido en apoyo a la vacunación contra e COVID-19:  

 

o 3 de personal de estructura. 

o 12 técnicos operativos 

o 13 del programa de estabilidad laboral nómina 8. 

o Y 5 de personal de honorarios. 

 

A quienes se les proporcionó para su protección: guantes de latex, 

cubrebocas, caretas y gel antibacterial. 

 

- Proporcionó un listado que contiene el nombre y tipo de personal que 

acudió apoyar en el proceso de Vacunación en contra de COVID-19, 

para lo cual se inserta una muestra representativa:  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0765/2021 

 

 

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 

 
… 
 
- Igualmente entregó un listado de los trabajadores que ha sido 

vacunados y que prestan apoyo en el proceso de vacunación contra el 

COVID-19, proporcionando su nombre y tipo de personal. 

 

Para la cual se inserta una muestra representativa.  

 
… 
- Informó que desde que inició la declaratoria de emergencia sanitaria por 

el Covid-19, se han contagiado 42 servidores públicos, de los cuales han 

fallecido 4, y que actualmente ningún servidor público se encuentra en 

tratamiento por COVID-19. 

- Indicó que los empleados de la entidad únicamente cuentan con Seguro 

de Vida Institucional contratado por el Gobierno de la Ciudad de México, 

el cual tiene cobertura por deseco de trabajador sin importar la causa 

que lo origine. 
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- Asimismo, señaló que a la fecha no ha contratado ningún tipo de seguro 

de gastos médicos mayores para los servidores públicos y/o familiar que 

se hubieran contagiado por COVID-19. 

- Finalmente señaló que no puede precisar si la Jefa de Gobierno tiene 

conocimiento de que los servidores públicos de la Entidad apoyan en la 

vacunación contra el COVID-19, en razón de que la coordinación de 

apoyo que brindan las diferentes dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México, la realiza la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México. 

 

Oficio: CAPTRALIR/DG/DAF/SA/JUDRMAS/066/2021, suscrito por el 

Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios. 

 

- Informó que el monto gastado para la adquisición de material para 

prevenir contagios de COVID-19 fue de $163,850.00 (ciento sesenta y 

tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/M. N, el cual incluye los insumos 

necesarios para proteger a las personas que acuden apoyar en la 

vacunación del COVID-19 

 
c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Al respecto, el 

recurrente se inconformó señalando que la respuesta es extemporánea, y no está 

completa. 
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SEXTO. Estudio de los Agravios. A continuación, se procede al análisis del 

primer agravio, a través del cual se inconformó porque la respuesta es 

extemporánea. 

 

Ahora bien, toda vez que la recurrente se agravió porque el Sujeto Obligado no 

proporcionó la información solicitada dentro del plazo establecido en la Ley de la 

materia, revirtió la carga de la prueba al Sujeto Obligado en términos de lo 

dispuesto por los artículos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, los cuales 

prevén: 

“Artículo 281. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos 

constitutivos de sus pretensiones. 

 

Artículo 282. El que niega sólo será obligado a probar: 
 
I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
 
II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; 
 
III. Cuando se desconozca la capacidad; 
 
IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción.” 

 
 
En ese orden de ideas, resulta oportuno traer a colación lo regulado en el artículo 

212, de la Ley de Transparencia, el cual versa al tenor siguiente: 

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado 

en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a 

partir del día siguiente a la presentación de aquélla.  

 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse 

hasta por nueve días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 
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motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento 

del plazo, las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.  

 

No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 

supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la 

solicitud.” 

 

Del análisis del precepto legal que se invoca, se advierte que los Sujetos 

Obligados deberán dar respuesta a la solicitud de información dentro de un plazo 

de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de la presentación 

de la solicitud, sin embargo, este plazo podrá ampliarse por nueve días hábiles 

más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 

 

En ese sentido, a fin de determinar si en el presente asunto la respuesta fue 

notificada dentro del plazo establecido en la Ley, resulta oportuno mencionar 

que, de la revisión realizada a las actuaciones de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se advirtió lo siguiente:  

 

- Que con fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas 

con dos minutos y tres segundos, (17:02:03), la parte recurrente presentó 

su solicitud de información. 

 

- Que con fecha veinticinco de mayo, el Sujeto Obligado, notificó a través 

del medio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones (la 

Plataforma Nacional de Transparencia), la respuesta a la solicitud de 

información. 
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Precisado lo anterior, es pertinente determinar cuándo inició y cuándo 

concluyó el plazo para responder la solicitud de información, tomando en 

consideración que, como antes se señaló la solicitud se tuvo por presentada 

el día doce de mayo, por lo que este término transcurrió del día trece al 

veinticinco de mayo. 

 

En este sentido, derivado del análisis realizado a la gestión de la solicitud de 

información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se observó 

que con fecha veinticinco de mayo, el Sujeto Obligado, notificó su respuesta 

a la solicitud de información es decir el último día hábil, para dar respuesta a 

la solicitud de información. 

 

Precisado lo anterior, es oportuno determinar la forma en que debieron realizarse 

las notificaciones en relación con la solicitud de información que dio origen al 

presente medio de impugnación; en ese sentido, tomando en cuenta que el 

recurrente al momento de presentar su solicitud de información señaló 

como medio para recibir notificaciones “Entrega por el Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT”, es por ese medio que el 

Sujeto Obligado tuvo que realizar las notificaciones correspondientes, lo cual si 

aconteció en el presente asunto.  

 

Es así como, derivado del análisis realizado a la gestión de la solicitud de 

información, y de las argumentaciones antes señaladas, se desprende que:  
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1. El Sujeto Obligado, si notificó dentro del plazo establecido en el artículo 

212 de la Ley de Transparencia, la respuesta a la solicitud de información. 

 

2. La respuesta fue notificada a través del medio elegido por la recurrente, 

para oír y recibir notificaciones, señalado en su solicitud de información. 

 

Acreditando dicha gestión a través de la revisión realizada a la gestión de la 

solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 

el cual se observó que el Sujeto Obligado remitió los archivos electrónicos que 

contienen el oficio de respuesta emitido en atención a su solicitud de información.  

 

En ese orden de ideas, y al observar que la inconformidad radicó en que la 

respuesta no fue entregada en tiempo este Instituto, determina infundado el 

primer agravio, formulado por la parte recurrente. 

 

Determinado lo anterior, se procede al análisis del segundo agravio, consistente 

en que la respuesta no se encuentra completa y no contienen el soporte 

documental que fue requerido.  

 

Por lo que en el presente estudio se enfocara analizar si la atención realizada a 

la solicitud de información fue adecuada, verificando si el Sujeto Obligado realizó 

la búsqueda exhaustiva de la información y si sus pronunciamientos brindaron 

certeza jurídica al particular respecto a la información que le fue proporcionada. 

 

Partiendo de lo anterior, se procede a analizar la respuesta impugnada, 

observando que el sujeto obligado a través de la Jefatura de Unidad 

Departamental de Administración de Capital Humano, y el Jefe de Unidad 
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Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, dieron 

atención a la solicitud de información.  

 

En este contexto, se procede analizar las atribuciones de estas dos unidades 

administrativas, (Jefatura de Unidad Departamental de Administración de 

Capital Humano, y el Jefatura de Unidad Departamental de Recursos 

Materiales, Abastecimientos y Servicios) para lo cual se trae a colación la 

normatividad aplicable para dicho Sujeto Obligado, específicamente el “Manual 

de Organización de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 

del Gobierno del Distrito Federal ”5,  en el cual se advierte que dichas unidades  

de manera concreta tienen las siguientes atribuciones:  

 

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios 

 

OBJETIVO: Llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios en las mejores 

condiciones de calidad precio y oportunidad, que se llevan a cabo en apego a la 

Ley de Adquisiciones y demás lineamientos establecidos, así como proporcionar 

el mantenimiento y los servicios generales necesarios para que las instalaciones 

de la CAPTRALIR se conserven en óptimas condiciones de servicio y limpieza. 

 

El cual dentro de sus funciones se encuentran:  

 

• Proveer oportunamente de los insumos necesarios para el desarrollo de las 

 
5 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.captralir.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/58d/eb3/91b/58deb391b390d0398536
98.pdf 
 
 

https://www.captralir.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/58d/eb3/91b/58deb391b390d039853698.pdf
https://www.captralir.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/58d/eb3/91b/58deb391b390d039853698.pdf
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actividades de las diferentes áreas.  

• Mantener vigente las pólizas de seguros y fianzas que requiera el organismo. 

 

Entre otras.  

 

 

Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano 

 

OBJETIVO: Organizar y coordinar las acciones necesarias para garantizar el pago 

oportuno de nóminas al personal activo, pensionados y jubilados, con base en las 

Condiciones Generales de Trabajo y el Reglamento Interno de la entidad, así como 

implementar estrategias para mantener en equilibrio las relaciones laborales en 

forma cordial y adecuada con el personal de la CAPTRALIR. 

 

El cual dentro de sus funciones se encuentran:  

 

• Verificar que la plantilla de personal del Organismo se ajuste a lo autorizado, que 

los expedientes del personal se encuentren debidamente integrados y 

resguardados; así como elaborar políticas para la contratación y promoción del 

personal.  

• Controlar la asistencia del personal del Organismo y sus incidencias. 

• Efectuar todos los trámites administrativos que conlleven a la contratación, 

suspensión y terminación de los efectos de los nombramientos, vacaciones, 

descansos y licencias, cambios de adscripción, traslados y permutas, estímulos, 

recompensas y sanciones en términos de la legislación aplicable.  

• Determinar pagos por concepto de Servicio Médico de los empleados del 

Organismo, de los jubilados y pensionados. 

 

Entre otras. 
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De la normatividad antes descrita se observa que tanto la Jefatura de Unidad 

Departamental de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Administración de Capital Humano 

son  las unidades administrativas competentes para atender la solicitud de 

información, la primera al ser una la encargada de llevar a cabo la adquisición y 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades realizadas, así 

como de mantener vigentes las pólizas de seguros que requiera el organismo y 

la segunda al ser la encargada de supervisar el control del personal, de 

asistencia, pago de sueldos, salarios, prestaciones y supervisar el cumplimiento 

de la normatividad aplicable para proporcionar las prestaciones económicas y 

sociales que por ley le corresponde al personal adscrito a la Caja de Previsión. 

 

En consecuencia, de lo descrito en párrafos que anteceden se observa que el 

Sujeto Obligado si gestionó la solicitud de información ante las unidades 

administrativas competentes, para su atención, cumpliendo con lo dispuesto en 

el artículo 211, de la Ley de Transparencia, el cual dispone:  

 

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. 

 

Ahora bien, determinado lo anterior, se procede a analizar el contenido de la 

respuesta brindada a la información requerida en la solicitud de información para 

lo cual se procede a analizar la respuesta brindada en contraste con cada uno de 

los cuestionamientos formulados, para lo cual se procede a analizarlos de la 
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siguiente manera:  

 

 

Respuesta  Requerimientos atendidos   Resultado  

Aclaró a la parte 
recurrente que de acuerdo 
con lo establecido en el 
Reglamento que crea la 
Caja de Previsión para los 
Trabajadores a Lista de 
Raya del Departamento 
del Distrito Federal, hoy 
Gobierno de la Ciudad de 
México, publicado el 30 de 
noviembre de 1961, 
establece que todo el 
personal administrativo es 
de confianza, razón por la 
cual no cuenta con 
personal de base, ni 
sindicalizado. 
 

4.- Solicitó el número de personas de 
base de su dependencia que han 
acudido apoyar con la vacunación del 
COVID-19. 
 
5.- Cuántos de estos se consideran 
como Servidores de la Nación. 
 
6.-Solicitó el número de personas 
sindicalizadas de su dependencia que 
han acudido apoyar con la vacunación 
del COVID-19. 
 
7- Cuántos de estos se consideran 
como Servidores de la Nación.  

 

Atendidos  

Indicó que no emitió 
ningún tipo de documento 
oficial para solicitar el 
apoyo al personal para 
acudir a la vacunación 
contra el COVID-19. 
 

1.- Si existe oficio, memorándum, 
circular y/ cualquier otro documento 
oficial en el que los titulares de las 
Dependencias y/o directores, 
subdirectores, jefes de unidad, hayan 
solicitado el apoyo del personal (en 
cualquiera de sus categorías 
estructura, base, sindicalizados, 
eventuales, honorarios, etc.), de su 
dependencia para que acudan a 
apoyar con la vacunación del COVID-
19., de ser el caso requiero copia simpe 
de dicho documento. 
 

Atendido  

Indicó que han acudido en 
apoyo a la vacunación 
contra el COVID-19:  

 
o 3 de personal de 

estructura. 

2.- Solicitó el número de personas de 
estructura que de su dependencia que 
han acudido apoyar con la vacunación 
del COVID-19. 
 
8.- Solicitó el número de personas 

Atendidos  
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o 12 técnicos 
operativos 

o 13 del programa 
de estabilidad 
laboral nómina 8. 

o Y 5 de personal de 
honorarios. 

A quienes se les 
proporcionó para su 
protección: guantes de 
latex, cubrebocas, caretas 
y gel antibacterial. 

eventuales de su dependencia que han 
acudido apoyar con la vacunación del  
COVID-19. 
 
10.- Solicitó el número de personas 
contratadas por honorarios de su 
dependencia que han acudido apoyar 
con la vacunación del COVID-19. 
 
16.- Solicitó me informen que equipo 
y/o instrumentos de protección se le 
entrega a los servidores públicos que 
acuden apoyar con la vacunación del 
COVID-19.  
 
 

Proporcionó un listado 
que contiene el nombre y 
tipo de personal que 
acudió apoyar en el 
proceso de Vacunación en 
contra de COVID-19.  
(El cual fue insertada 
una muestra 
representativa en el 
apartado de antecedente 
del presente proyecto)  

 
 

 
2.- Solicitó el número de personas de 
estructura que de su dependencia que 
han acudido apoyar con la vacunación 
del COVID-19. 

 
8.- Solicitó el número de personas 
eventuales de su dependencia que han 
acudido apoyar con la vacunación del  
COVID-19. 
 
10.- Solicitó el número de personas 
contratadas por honorarios de su 
dependencia que han acudido apoyar 
con la vacunación del COVID-19. 
 
12.- Solicitó un listado con los nombres 
en cualquiera de sus categorías, 
estructura, base, sindicalizados, 
eventuales, honorarios que han 
acudido apoyar con la vacunación del 
COVID-19. 
 
15.- Solicitó un listado de las personas 
que fueron apoyar con la vacunación 
del COVID-19 y que no han sido 
vacunados para evitar el contagio del 
COVID-19. 

Atendidos  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0765/2021 

 

 

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 

30 

 
 

Entregó un listado de los 
trabajadores que han sido 
vacunados y que prestan 
apoyo en el proceso de 
vacunación contra el 
COVID-19, 
proporcionando su 
nombre y tipo de personal. 
(El cual fue insertada 
una muestra 
representativa en el 
apartado de antecedente 
del presente proyecto)  
 

3.- Cuántos de estos se consideran 
como (Servidores de la Nación. - que 
son las personas que ya fueron 
vacunados y que estarían apoyando a 
la vacunación.(Estructura) 

 
9.- Cuántos de estos se consideran 
como Servidores de la Nación. 
(Eventual) 
 
11.- Cuántos de estos se consideran 
como Servidores de la Nación.  
(Honorarios) 
 
13.- Cuántos de estos se consideran 
como Servidores de la 
Nación.(Trabajadores en cualquiera de 
sus categorías) 
 
14.- Solicitó un listado de las personas 
que ya fueron vacunadas del COVID-
19, y que fueron a apoyar con la 
vacunación del COVID-19. 
 

Atendidos  

Informó que desde que 
inició la declaratoria de 
emergencia sanitaria por 
el Covid-19, se han 
contagiado 42 servidores 
públicos, de los cuales 
han fallecido 4, y que 
actualmente ningún 
servidor público se 
encuentra en tratamiento 
por COVID-19. 
 

18.- Solicitó se me informe el número 
de servidores públicos de esta 
dependencia que han contraído la 
enfermedad del COVID-19. 
 
19.- Solicitó se me informe el número 
de servidores públicos de esta 
dependencia que se encuentran en 
tratamiento con motivo del COVID-19. 
 
20.- Solicitó se me informe el número 
de servidores públicos de esta 
dependencia que han fallecido con 
motivo del COVID-19.  
 

Atendidos  

Indicó que los empleados 
de la entidad únicamente 
cuentan con Seguro de 

21.- Solicitó se me informe si existe un 
seguro de vida contratado 
especialmente para el caso de que 

Atendido  
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Vida Institucional 
contratado por el 
Gobierno de la Ciudad de 
México, el cual tiene 
cobertura por deseco de 
trabajador sin importar la 
causa que lo origine. 
 

fallezca un servidor público por causa 
del COVID-19. 
 

Señaló que a la fecha no 
ha contratado ningún tipo 
de seguro de gastos 
médicos mayores para los 
servidores públicos y/o 
familiar que se hubieran 
contagiado por COVID-19 

22.- Solicitó se me informe si existe un 
seguro de gastos médicos mayores 
que se haya contratado especialmente 
para el caso de que un servidor público 
y/o un familiar contraiga la enfermedad 
del COVID-19. 

 
 

Atendido 

Señaló que no puede 
precisar si la Jefa de 
Gobierno tiene 
conocimiento de que los 
servidores públicos de la 
Entidad apoyan en la 
vacunación contra el 
COVID-19, en razón de 
que la coordinación de 
apoyo que brindan las 
diferentes dependencias 
del Gobierno de la Ciudad 
de México, la realiza la 
Secretaría de 
Administración y Finanzas 
de la Ciudad de México. 
 

23.- Solicitó se me informe si la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México 
Claudia Sheinbaum Pardo, tiene 
conocimiento de la participación de 
servidores públicos que acuden a 
apoyar con la vacunación del COVID-
19, y de ser el caso requiero copia de 
todos los comunicados oficiales en los 
que conste de la instrucción o se le 
haya informado sobre la participación 
de la Dependencia en apoyo a la 
vacunación del  COVID-19. 
 

Se atendió 
parcialmente, 
al no remitir los 
oficios o 
comunicados 
oficiales en los 
que conste la 
instrucción o se 
le haya 
informado la 
participación de 
la Dependencia 
en el apoyo a la 
vacunación del  
COVID-19 

Informó que el monto 
gastado para la 
adquisición de material 
para prevenir contagios de 
COVID-19 fue de 
$163,850.00 (ciento 
sesenta y tres mil 
ochocientos cincuenta 
pesos 00/M. N, el cual 
incluye los insumos 
necesarios para proteger 

17.- Solicitó se me informe que 
cantidad de dinero ha gastado para la 
adquisición de jabón, gel antibacterial, 
mascarillas y equipo protector que 
ordena la OMS, para proteger a las 
personas que acuden apoyar con la 
vacunación del  COVID-19.  
 

Atendido  
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a las personas que 
acuden apoyar en la 
vacunación del COVID-19 
 

 

De lo anterior se advierte que el Sujeto Obligado atendió los requerimientos 

identificados con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22; sin embargo, no dio una atención adecuada al 

requerimiento identificado con el numeral 23 de la solicitud de información, al no 

remitir los oficios o comunicados oficiales en los que conste la instrucción o se le 

haya informado la participación de la Dependencia en el apoyo a la vacunación 

del  COVID-19, ya que solo se limitó a indicar que no puede precisar si la Jefa de 

Gobierno tiene conocimiento de que los servidores públicos de la Entidad apoyan 

en la vacunación contra el COVID-19, en razón de que la coordinación de apoyo 

que brindan las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, 

la realiza la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, sin 

remitir el soporte el oficio donde se instruya su participación por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

En este contexto, es claro que el Sujeto obligado, dejó de cumplir con los 

principios previstos en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0765/2021 

 

 

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 

33 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”6 

 
 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió 

con el principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que Sujeto 

Obligados deben realizar las acciones necesarias para atender de forma puntual, 

expresa y categórica, cada uno conforme a los requerimientos planteados por los 

particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en 

la especie no aconteció, en este sentido, le asiste la razón al particular al señalar 

que el Sujeto Obligado no dio respuesta  de manera completa a su solicitud, por 

lo que la Consejería transgredió el derecho de acceso a la información pública de 

la parte recurrente, razón por la cual se concluye que el único agravio es 

parcialmente fundado. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

 
6 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

 El Sujeto Obligado, deberá remitir en copia simple los oficios o comunicados 

oficiales en los que conste la instrucción o se le haya informado su participación 

en el apoyo a la vacunación del COVID-19 o en su caso de manera fundada o 

motivada realice las aclaraciones correspondientes.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

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

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

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

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento, 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 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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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 al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 treinta 

de junio de dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

EATA/EIMA 

 
 

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 

 


