
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Número de servidores públicos que fallecieron 

por COVID-19, de mayo a la fecha (1); si el 

sujeto obligado cuenta con algún sitio donde se 

encuentre información de COVID-19 (2); y 

cuáles son los horarios de atención al público 

que se tienen con la nueva normalidad (3).  

 

Ciudad de México a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 

Señaló que la respuesta no estaba completa 

 

 
¿Por qué se 

inconformó? 
 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Confirmar la respuesta del Sujeto Obligado, dado que atendió 

de manera puntual los tres requerimientos formulados por la 

parte Recurrente. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2170/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones  

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes:  

 La resolución del presente expediente fue engrosada por el 

Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez, derivado de 

que la propuesta original presentada por la Comisionada Marina 

Alicia San Martín Rebolloso no fue aprobada por el Pleno del INFO. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.2170/2020 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO PARA 

LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

COMISIONADA PONENTE: 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 

REBOLLOSO 

 

COMISIONADO ENCARGADO DEL 

ENGROSE:  

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

 

Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno1. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2170/2020, 

interpuesto en contra del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, se 

formula resolución en el sentido de CONFIRMAR la respuesta emitida con base 

en lo siguiente: 

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

 

1. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso a la información con número de folio 0315600025520. 

 

2. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, respondió a la solicitud del particular. 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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3. El veintisiete de noviembre de dos mil veinte, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, al señalar que la misma es 

incompleta. 

 

4. Por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, la Comisionada Ponente, 

con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 

236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

5. Por oficio número ISCDF-DG-UT-2020/481, de ocho de diciembre de dos mil 

veinte el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones a manera de alegatos. 

 

6.  Por acuerdo de once de enero, la Comisionada Ponente, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó 

el cierre del periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de 

resolución correspondiente. 

 

7. En sesión pública de fecha veintinueve de enero, el Pleno de este Instituto 

rechazó por mayoría de votos el proyecto de resolución presentado por la 

Comisionada Ciudadana Ponente, Marina Alicia San Martín Rebolloso.  

 

Por tal motivo, se designó -por razón de turno- como encargado del engrose al 

Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez.  
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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 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 Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en términos 

del punto TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS 

MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO 
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DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA 

CONTIGENCIA SANITARIA POR COVID-19.”, aprobado por el Pleno de este Instituto 

el ocho de enero. 

 

SEGUNDO. Requisitos de 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. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”,  

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el dieciséis de octubre, según se observa 

de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y 

razones de inconformidad correspondientes. 

 

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 fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada al particular el 19 de noviembre de 2020, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 27 de noviembre de 

2020, es decir, al sexto día hábil en que estaba corriendo el término para 

interponerlo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 
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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 

IMPROCEDENCIA2.   

 

Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se 

desprende que la parte recurrente no se ha desistido de su recurso, el sujeto 

obligado no realizó ninguna modificación a su respuesta, de tal manera que haya 

quedado sin materia el presente recurso y no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia. 

 

Por lo anterior, resulta procedente estudiar el fondo de la presente controversia. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en:   

 
“… 
Descripción completa de la solicitud: 
¿Cuántas personas, servidoras publica, que pertenecen al sujeto obligado 
fallecieron por COVID-19 de mayo a la fecha? ¿Cuentan con algún sitio donde se 
encuentre información de COVID-19? De ser así proporcionar vínculo al mismo 
Cuales son los horarios de atención al público que tienen, con el llamado regreso a 
la nueva normalidad 
 
Medio de entrega: Electrónico a través de la PNT 
…” 

 

b) Respuesta:  

 

 
2 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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A través de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, informó:  

 

“… 

Sobre el particular, con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de 

información de mérito, se comunica lo siguiente:  

 

I.-No hay persona servidora pública de esta Entidad que haya fallecido por 

la enfermedad SarscoV2 (COVID-19).  

2.- Este Organismo Descentralizado, Cuenta con información respecto del 

COVID-19, mismo que se localiza en el banner de la página web oficial de 

este Instituto, mismo que se encuentra en el siguiente vínculo: 

https://www.isc.cdmx.eob.mx/ 

3.-El horario de atención al público es de las 11:00 am a las 15:00 pm.  

 

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

…” 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado en la etapa 

procesal aludida, defendió la legalidad de su respuesta. 

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Del formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” la parte recurrente manifestó 

como como agravio que la respuesta fue incompleta. 

 

SEXTO. Estudio del Agravio.  Al tenor de las inconformidades relatadas en el 

inciso inmediato anterior, la controversia del expediente al rubro citado consiste 

en determinar si la respuesta fue incompleta o no. 
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Bajo este contexto, del análisis hecho a las constancias que integran el 

expediente, este Instituto considera que el agravio de la parte recurrente es 

INFUNDADO, por las siguientes consideraciones. 

 

Como se señaló previamente se solicitó al sujeto obligado saber cuántas 

personas servidoras públicas fallecieron por COVID-19, de mayo a la fecha (1); 

si el sujeto obligado cuenta con algún sitio donde se encuentre información de 

COVID-19 (2); y cuáles son los horarios de atención al público que se tienen con 

la nueva normalidad (3). 

 

A lo que el sujeto obligado respondió a través de la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos. 

 

1) En cuanto este numeral informó que no hay servidores públicos fallecidos 

por la enfermedad COVID-19. 

2) En cuanto a este numeral indico que se cuenta con la información respecto 

de COVID-19, localizado en el banner de la página web del instituto. 

(https://www.isc.cdmx.gob.mx/)  

3) En cuanto a este punto comunicó que el horario de atención al público es 

de 11:00 am a las 15:00 pm. 

 

Inconforme con la respuesta el particular decidió interponer el presente recurso 

de revisión manifestando como agravio que la respuesta otorgada el sujeto 

obligado es incompleta. 

 

En este orden de ideas, los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de 

la Ley de Transparencia, señalan el procedimiento que deben realizar los sujetos 

https://www.isc.cdmx.gob.mx/
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obligados para la búsqueda y localización de la información requerida por las 

personas solicitantes. Mismo que consta en que los sujetos obligados deben 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, 

competencias, procesos deliberativos y decisiones definitivas, así como 

responder sustancialmente a las solicitudes de información. 

 

Por otro lado, disponen que deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados con la finalidad de que la información se 

encuentre disponible, localizable integra, sea expedita y se procure su 

conservación. 

 

Finalmente, el citado artículo 211 señala que 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. 

 

Una vez precisado lo anterior, se desprende que la solicitud de la parte recurrente 

se turnó a la Coordinación Jurídica, misma que de conformidad con el Manual 

Administrativo del sujeto obligado3, cuenta entre sus atribuciones con las 

siguientes: 

 

- Coordinar, sustanciar y participar en los asuntos y procesos legales del 

sujeto obligado. 

 

 
3 Visible en: 

https://isc.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5dc/b56/204/5dcb562040b47812781505.pdf  

https://isc.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5dc/b56/204/5dcb562040b47812781505.pdf
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- Supervisar la atención y seguimiento de los procesos judiciales y 

administrativos, a fin de dirigir el desarrollo de todas las etapas procesales 

hasta su conclusión. 

 

- Coadyuvar con la Unidad de Transparencia la substanciación de recursos 

de revisión, requerimientos y/o quejas relacionadas con el incumplimiento 

de solicitudes de información pública, de protección de datos personales 

y/o aquellos relacionados con la rendición de cuentas y obligaciones de 

transparencia en términos de la normatividad aplicable en la materia. 

 

De la normatividad en cita, se aprecia que la Coordinación Jurídica del Instituto 

para la Seguridad de las Construcciones, se encarga de la supervisión, 

seguimiento y dirección de procesos administrativos, incluyendo los relacionados 

con requerimientos en materia de acceso a información pública, 

correspondientes al sujeto obligado, motivo por el cual dicha unidad 

administrativa cuenta con atribuciones para responder la solicitud de 

información. 

 

En ese sentido esa Coordinación Jurídica informó, respecto a los numerales 1, 2 

y 3 de la solicitud, que no hay personas servidoras públicas que hayan fallecido 

a casusa de COVID-19 en las fechas señaladas, asimismo, que cuenta con la 

información respecto de COVID-19, en el banner de la página web del instituto, 

(https://www.isc.cdmx.gob.mx/), tal como se muestra a continuación: 

 

https://www.isc.cdmx.gob.mx/
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Y por lo que hace al horario de atención al público informó que es de 11:00 am a 

las 15:00 pm, lo que corresponde a la información directa solicitada por la parte 

recurrente en los numerales 1, 2 y 3 de la solicitud, sin que se observe del análisis 

al Manual Administrativo que alguna otra área del sujeto obligado tuviere 

atribuciones para detentar información diversa a la proporcionada, motivo por el 

cual, los puntos de referencia se tienen por atendidos  

 

Por lo anterior, este Instituto concluye que la respuesta del Sujeto Obligado brindó 

certeza jurídica, cumpliendo con lo previsto en el artículo 6, fracciones VIII y X, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el 

siguiente: 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
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Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 
debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 
al caso y constar en el propio acto administrativo; 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 
De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas.  

 

Asimismo, de conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos 

Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de 

manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información 

requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 1a./J.33/2005, cuyo rubro 

es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4 

 

Por lo tanto, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado fue apegada a derecho, 

de ahí que resulte infundado el agravio hecho valer por la parte recurrente, pues 

contrario a lo señalado por éste, la respuesta sí está completa y atendió todos 

y cada uno de los puntos requeridos. 

 

En ese sentido, con fundamento en la fracción III, del artículo 244, de la Ley de 

Transparencia, esta autoridad considera procedente CONFIRMAR la respuesta 

del Instituto. 

 

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.  

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

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

Ciudad de México, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. 
Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

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

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, 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 y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos la Comisionada Ciudadana 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 y Arístides Rodrigo Guerrero García, con el voto particular de las 

Comisionadas Ciudadanas: 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 Extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de 

dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

EATA/FGLL 

 
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 

 


