
 

 
  

 Solicitud 

Solicito diversos puntos respecto a números de empleados que han sido vacunados, que 
apoyan en la vacunación, cuantos son sindicalizados, cuantos se consideran servidores 
públicos de la nación, número de servidores públicos fallecidos, entre otros dieciséis puntos. 

 

Respuesta 

 
Aún no concluye el plazo para dar respuesta.  

 

Inconformidad de la Respuesta 

 
Inconformidad por falta de respuesta. 

 

Estudio del Caso 
 

El plazo para atender solicitudes presentadas ante la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México empezara a correr de conformidad con el 
Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, así como conforme a la declaratoria de días inhábiles del 
propio sujeto aun no comienza el plazo para atender las solicitudes de información 
como se muestra en la paina del sistema INFOMEX 

 

Determinación tomada por el Pleno 

 
Se DESECHA el recurso de revisión 

 

Efectos de la Resolución 

No aplica 
 

 

En contra de una respuesta 
emitida a una solicitud de Acceso 
a la Información Pública.  
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Desechamiento, COVID-19, memorándum, número 
de personas, vacunación, seguro de gastos médicos 
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Si no estoy conforme con esta resolución ¿a dónde puedo acudir? 
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Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno.  

 

RESOLUCIÓN por la cual, las personas Comisionadas Ciudadanas integrantes del Pleno 

de este Instituto determinan DESECHAR POR IMPROCEDENTE el recurso de revisión en 

contra de la falta de respuesta por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México al haber sido presentada la inconformidad fuera del 

término legal establecido.  

 
 

 

ÍNDICE 
 
ANTECEDENTES ......................................................................................................................................... 1 

I. Solicitud. ................................................................................................................................................. 1 
II. Registro del Recurso de Revisión. ........................................................................................................ 5 

CONSIDERANDOS ....................................................................................................................................... 5 
PRIMERO. Competencia. .......................................................................................................................... 5 
SEGUNDO. Causales de improcedencia. ................................................................................................. 5 

R E S U E L V E ............................................................................................................................................ 7 

 
 

GLOSARIO 
 



 
INFOCDMX/RR.IP.0802/2021 

 
 

 
 

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 

 
 

1 

Código: 
Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Instituto Nacional:  
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

Ley de Transparencia:  
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

Sistema Nacional de Transparencia: 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias que 

obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

 

1.1 Registro. El doce de mayo1, quien es recurrente presentó una solicitud a través de la 

Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0318000019621 la cual señaló como 

modalidad de acceso a la información “Electrónico a través del correo electrónico” y requirió 

la siguiente información: 

 
“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 

                                                 
1 Todas las fechas corresponden al año dos mil veintiuno, salvo manifestación en contrario. 
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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., 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 del COVID-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 



 
INFOCDMX/RR.IP.0802/2021 

 
 

 
 

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 

 
 

3 

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. 16.- 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 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)  

 

1.2. Consideración de plazos. Tomando en consideración la suspensión de plazos y 

términos decretados por el Pleno de este Instituto, con fundamento en lo previsto, en los 

artículos 246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento Interior Reglamento 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó en sesiones 

extraordinarias los acuerdos 001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, Acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 mediante los cuales se establecieron diversas medidas para 

garantizar los derechos de protección de datos personales y acceso a la información, 

ante la situación de contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se 

suspendieron los plazos y términos a partir del once de enero al veintiséis de febrero 

del año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre 

los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para 

el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivamente.  
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Así con el Acuerdo 00011/SE/26-02/2021 emitido por el pleno de este Instituto en Sesión 

Extraordinaria celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO 

ESCALONADO DE LOS 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 CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, 

por lo anterior, fue decretado el restablecimiento escalonado de los plazos de los recursos 

de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos personales, 2 si 

bien de conformidad al acuerdo de regreso escalonado ya debió responder, lo cierto es 

que conforme a la declaratoria de días inhábiles del propio sujeto aun no comienza el 

plazo para atender las solicitudes de información como se muestra en la paina del sistema 

INFOMEX3 los siguientes días inhábiles:   

 

 

                                                 
2 Cuyo texto completo está disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.p
df 
3 Lo cual se puede corroborar en el vínculo: https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 
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Se advierte que el plazo para atender solicitudes de ese Sujeto Obligado aún no 

comienza a correr.  

 

1.3 Respuesta. El Sujeto Obligado no ha dado respuesta, porque aún está en plazo para 

emitirla. 

 

1.4 Recurso de revisión. El tres de junio, se presentó el Recurso de Revisión, mediante el 

cual, quien es recurrente señaló: 

 

“Vengo a interponer recurso de revisión por falta de respuesta en tiempo.”. 

 

Debido a los previamente señalados antecedentes, se tienen los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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, 

214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 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. 

 

SEGUNDO. 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 de los recursos de revisión, por tratarse de 

una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la 

siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: 
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APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 

EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO. 4 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que, el 

recurrente se agravia de la falta de respuesta, situación que podría actualizar lo 

establecido en el artículo 235 de la Ley de Transparencia:  

 

“Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos 
siguientes: 

I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información 
pública el sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta;  

II. El sujeto obligado haya señalado que se anexó una respuesta o la 
información solicitada, en tiempo, sin que lo haya acreditado;  

III. El sujeto obligado, al dar respuesta, materialmente emita una prevención 
o ampliación de plazo, y  

IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurre”. 

 

Sin embargo, en consideración del antecedente 1.2 se aprecia que la solicitud fue 

ingresada durante el periodo de contingencia y de suspensión de plazos y términos para 

                                                 
4 “Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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su atención. Por lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 248, fracción III de la Ley de Transparencia, que a continuación se reproduce:  

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente;  
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 

presente ley;  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos”. 

 

Lo anterior es así porque aún no fenece el plazo legal para emitir respuesta y en 

consecuencia los agravios no actualizan ninguno de los supuestos de los artículos 234 o 

235 de la Ley de Transparencia y por lo anteriormente expuesto y fundado lo procedente 

es DESECHAR el recurso de revisión y se: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S U E L V E 

 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 248, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se DESECHA el recurso 

de revisión al rubro citado.  

 

 

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

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



 
INFOCDMX/RR.IP.0802/2021 

 
 

 
 

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 

 
 

8 

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. 

 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente a través del correo electrónico 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, las  personas Comisionadas Ciudadanas 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. 


