
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

INFOCDMX/RR.IP.0796/2021 

Requirió 17 contenidos de información relacionados el apoyo 

que la dependencia otorgó para la vacunación por Covid-19. 

Por la falta de respuesta. 

Desechar el medio de impugnación por improcedente. 

El Sujeto Obligado aún está en tiempo para emitir una 

respuesta, en atención a la suspensión de plazos y términos 

con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-

19. 
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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 
Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 

Sujeto Obligado 
Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social 

PNT Plataforma Nacional de Transparencia 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0796/2021 

 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE INCLUSION Y BIENESTAR 

SOCIAL 

 

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.0796/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se formula 

resolución en el sentido de DESECHAR el recurso de revisión, con base en lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El doce de mayo, 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 uno de julio, a la que le correspondió el número de 

folio 0104000027521, señalando como medio para oír y recibir notificaciones el 

sistema Internet  en INFOMEX  y solicitando en la modalidad Electrónico a través 

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, lo siguiente: 

  
“… 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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COVID-19: la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Es una enfermedad 

emergente infecciosa aguda producida por el virus SARS-CoV-2, siendo declarada 

por la OMS el 11 de marzo de 2020 como pandemia. 

 

La infección por este virus se adquiere por vía respiratoria, comportándose como 

una infección asintomática (subclínica), o que podría producir desde síntomas leves 

(fiebre, dolor de faringe, tos, otros síntomas respiratorios, dolor de cabeza, fatiga, 

dolor corporal, malestar y otros), hasta manifestaciones graves como dificultad 

respiratoria y neumonía, lo que requiere de hospitalización. 

 

La dificultad respiratoria puede evolucionar a mayor severidad, y requerir no solo de 

hospitalización sino de intubación endotraqueal y tratamiento en sala de cuidados 

intensivos en el hospital., En México hasta el 01 de mayo del 2021, se han 

acumulado más de 2 millones de casos y más de 200, 000 defunciones; la realidad 

más de 400, 000 mil muertes.  

 

Para evitar la propagación (OMS) de la COVID-19: 

-Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a 

base de alcohol. 

-Mantén una distancia de seguridad con las personas para evitar contagio. 

-Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. 

-Si eres persona vulnerable, por edad y/o enfermedad, quédate en casa. 

Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las llevan 

propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente 

a la COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico 

y la higiene de manos. 

 

Por lo expuesto solicito a los titulares de las Dependencias de gobierno de la Ciudad 

de México, la siguiente información del 01 de enero al 01 de mayo del 2021. 

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. 

2.- Solicito el número de personas de estructura que de su dependencia que han 

acudido apoyar con la vacunación del COVID-19., 

2.1.- 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). 

3.- Solicito el número de personas de base de su dependencia que han acudido 

apoyar con la vacunación del COVID-19., 
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3.1.- 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.-Solicito el número de personas sindicalizadas de su dependencia que han 

acudido apoyar con la vacunación delCOVID-19., 

4.1- 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). 

5.- Solicito el número de personas eventuales de su dependencia que han acudido 

apoyar con la vacunación del COVID-19., 

5.1.- 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). 

6.- Solicito el número de personas contratadas por honorarios de su dependencia 

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

6.1.- 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). 

7.- Solicito 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., 

7.1.- 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). 

8.- Solicito un listado de las personas que ya fueron vacunadas del COVID-19, y que 

fueron a apoyar con la vacunación del COVID-19. 

9.- Solicito 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. 

10.- Solicito me informen que equipo y/o instrumentos de de protección se le entrega 

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

11.- Solicito 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. 

12.- Solicito se me informe el número de servidores públicos de esta dependencia 

que han contraído la enfermedad del COVID-19. 

13.- Solicito se me informe el número de servidores públicos de esta dependencia 

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

14.- Solicito se me informe el número de servidores públicos de esta dependencia 

que han fallecido con motivo del COVID-19. 

15.- Solicito 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. 

16.- Solicito 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. 

17.- Solicito 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 
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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. 

 …”(Sic) 

 

II. Recurso. El siete de junio, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   
 

“…la Falta de respuesta…”. (Sic) 

 
III.- Turno. El tres de junio, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 

número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0796/2021 al recurso de revisión y, con 

base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó a la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 249 fracción III, 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 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

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

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

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

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

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

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

 

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 
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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. Finalmente, así como el acuerdo 0827/SO/09-06/2021 

de fecha nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se aprueba el calendario 

de regreso escalonado, respecto de los plazos y términos de las solicitudes de 

acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

de datos personales, derivado del cambio de color del semáforo epidemiológico en 

la capital del país a verde por la contingencia sanitaria originada por el COVID-19. 

 

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 tal virtud, del análisis de las constancias que integran el expediente, este Instituto 

de Transparencia advierte que el recurso de revisión que ahora se resuelve, debe 

ser desechado por improcedente, dado que se actualiza la causal prevista por el 

artículo 248, fracción III de la Ley de Transparencia, que a la lera dice: 

  

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

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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…  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
…”  

 

Del precepto legal en cita, es posible colegir que el recurso de revisión será 

desechado cuando, de su contenido no se actualice alguno de los supuestos de 

procedencia previstos en la Ley de Transparencia. 

 

En ese sentido, es importante traer a colación lo dispuesto por los artículos 206 y 

212 de la Ley de Transparencia, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 206. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a 
correr al día siguiente al que se practiquen.  
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como 
hábiles. 
 
… 
 
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 siete 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y 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.  
…” 

 

Del precepto legal en cita, sustancialmente se desprende lo siguiente: 

 

• Los plazos fijados en días, por la Ley de Transparencia, se entenderán como 

“días hábiles”. 

• El plazo máximo de respuesta a las solicitudes de información es de nueve 

días hábiles. 

• El plazo referido comenzará a contarse a partir del día siguiente a la 

presentación de la solicitud de información. 
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• De manera excepcional, dicho plazo podrá ampliarse hasta por siete días 

hábiles más. 

 

Señalado lo anterior, en el caso concreto es posible colegir que, a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud de información, el sujeto obligado cuenta con 

un plazo inicial de hasta nueve días hábiles para dar respuesta a la misma. 

 

En ese sentido, si bien la solicitud de información de la Parte Recurrente fue 

presentada el doce de mayo, de conformidad con los días inhábiles, establecidos 

para la Secretaría del Medio Ambiente, publicados en el Sistema de Solicitudes de 

Información de la Ciudad de México INFOMEX , decretados por la contingencia 

sanitaria por el virus del Covid-19, resultan inhábiles para la atención de solicitudes 

información por el Sujeto Obligado, los días comprendidos en los meses de marzo, 

abril, mayo y junio del año dos mil veintiuno, por lo que la solicitud de referencia se 

tendrá por recibida al siguiente día hábil, siendo éste, es el veintiocho de junio de la 

presente anualidad, tal como se aprecia a continuación: 
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Adicional a lo anterior, el día nueve de junio de dos mil veintiuno, el Pleno de este 

Instituto aprobó el “Acuerdo 0827/SO/09-06/2021, por el que se aprueba el 

calendario de regreso escalonado, respecto de los plazos y términos de las 

solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales, derivado del cambio de color 

del semáforo epidemiológico en la capital del país a verde por la contingencia 

sanitaria originada por el COVID-19”, por lo que corresponde a la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social  reanudar plazos y términos para la atención de 

solicitudes de información pública, el día ocho de julio del año en curso. 

 

Debido a lo anterior, el plazo de nueve días hábiles con que cuenta la Secretaría 

de inclusión y Bienestar Social, para emitir una respuesta a la solicitud de 

información materia del presente medio de impugnación, transcurrirá del día 

nueve de julio al día cuatro de agosto de dos mil veintiuno, dejando de contarse 

los días dieciocho al treinta y uno de julio y el primero de agosto, por ser 

considerados días inhábiles. 

 

En mérito de lo expuesto, este Instituto de Transparencia arriba a la conclusión de 

que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 248, 

fracción III de la Ley de Transparencia, al no haber iniciado el cómputo del 

plazo de nueve días hábiles concedido al Sujeto Obligado para atender la 

solicitud de información de la Parte Recurrente, por lo que el presente recurso 

de revisión debe desecharse por improcedente. 

 

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: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto.  
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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 dieciséis 

de junio 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 

 


