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CARÁTULA 

Expediente INFOCDMX/ RR.IP. 3978/2022 

Comisionada 
Ponente: MCNP 

Pleno: 
14 de septiembre de 2022 

Sentido: 
Sobresee por quedar sin materia  

Sujeto obligado: Secretaria de Administración y Finanzas Folio de solicitud: 090162822002589 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

La persona solicitante requirió del sujeto obligado el número de personas que participaron en 
el programa de separación voluntaria para los trabajadores de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, asimismo el número de personas que ya les pagaron bajo dicho concepto. 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado en su respuesta informo que habían sido 953 trabajadores de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México que se inscribieron a dicho 
programa para efectuar su retiro voluntario. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

De forma medular la persona recurrente se inconforma respecto a la respuesta incompleta 
otorgada por el sujeto obligado. 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 
Sobreseer por quedar sin materia. 

Palabras Clave Personas servidoras públicas, acceso a documentos, información generada por el sujeto 
obligado. 

 
 
 
 

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2022. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/ 

RR.IP.3978/2022, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Secretaria de Administración y Finanzas a 

su solicitud de acceso a información pública; se emite la presente resolución la cual 

versará en el estudio de la legalidad de dicha respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



Recurso de revisión en materia de derecho de 

acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaria de Administración y 

Finanzas 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.3978/2022 

 

 

2 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 06 de julio de 2022, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

090162822002589, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 

“Solicitud dirigida a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 

Administrativo que se realiza a través de la Secretaría de Administración y Finanzas. Con 

fecha 02 de marzo de 2022, la Dirección General de Administración de Personal y 

Desarrollo Administrativo emitió la CIRCULAR SAF/DGAPYDA/0013/2022, misma que se 

adjunta como archivo adjunto para mayor referencia. En dicho documento se convoca a 

los trabajadores (as) de la NÓMINA 1 a participar en un PROGRAMA de “separación 

voluntaria”, para tal efecto se emitieron los LINEAMIENTOS DE SEPARACIÓN 

VOLUNTARIA 2022 (APOYO ECONÓMICO) PARA LOS TRABAJADORES EN ACTIVO 

DE BASE Y BASE SINDICALIZADOS TIPO NÓMINA 1, DE LOS ÓRGANOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En relación 

a lo anterior, la solicitud concreta de información es la siguiente: 1.- Proporcionar el número 

total de trabajadores (as) que participo en dicho programa, es decir, cuantos se retiraron. 

2.- En relación al punto 1, el número de personas a las cuales ya se les pagó lo relativo al 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 8 

PRIMERA. Competencia 8 

SEGUNDA. Procedencia 9 

RESOLUTIVOS 24 
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“apoyo economico” establecido en el punto OCTAVO de las DISPOSICIONES 

GENERALES de la citada circular..” (Sic)  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 25 de julio de 2022, la Secretaria de 

Administración y Finanzas, en adelante el sujeto obligado, respondió a través del oficio 

SAF/DGAPYDA/DEPRL/DACAL/0824/2022 de fecha 13 de julio de 2022 y el oficio 

SAF/DGAPyDA/CASCI/Transparencia/015/2022 de fecha 18 de julio de 2022, suscritos 

por la Dirección de Atención y Control de Asuntos Laborales y la Coordinación de Apoyo, 

Seguimiento y Control Institucional, respectivamente, por los cuales informa, lo 

siguiente: 

 

SAF/DGAPYDA/DEPRL/DACAL/0824/2022 

 
“… 

 

 
…” (Sic) 

 

 

SAF/DGAPyDA/CASCI/Transparencia/015/2022 

“… 
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…” (Sic) 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 04 de agosto de 

2022, inconforme con la remisión realizada por el sujeto obligado, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en el que manifestó como agravio, lo siguiente: 
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“La respuesta que se emite a través del oficio número 

SAF/DGAPyDA/CASCI/Transparencia/015/2022 de fecha 18 de julio de 2022, signado por 

el Lic. Carlos Edgar Guzmán García, Coordinador de Apoyo, Seguimiento y Control 

Institucional de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 

Administrativo; en relación con el folio 90162822002589.  

 

DE LA SOLICITUD PLANTEADA  

… 

 

Toda vez que la respuesta a este punto 1.- es precisa y clara, ESTOY DE ACUERDO CON 

LA MISMA, razón por la cual no forma parte del recurso de revisión. 

… 

DE LA RESPUESTA al punto 2.- En relación el punto 2.- el sujeto obligado emite respuesta 

a través del oficio SAF/DGAPyDA/CASCI/Transparencia/015/2022 de fecha 18 de julio de 

2022, signado por el Lic. Carlos Edgar Guzmán García, Coordinador de Apoyo, Seguimiento 

y Control Institucional de la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 

Administrativo (ANEXO UNO), en los siguientes términos: 

… 

 

Análisis de la respuesta y motivo de la impugnación El sujeto obligado indica que DEBO 

HACER LA PETICIÓN A CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS de quien 

depende directamente la persona trabajadora, lo anterior, toda vez que, cada área 

administrativa de acuerdo a los Lineamientos de Separación Voluntaria para los 

Trabajadores de Activo de Base y Base Sindicalizados, son las encargadas de realizar los 

pagos a los trabajadores a su cargo que se incorporaron a dicho programa. En este sentido 

es importante aclarar que la solicitud de información no se refiere a una persona en particular 

si no, a números generales, simplemente a cuantos de los 953 trabajadores que se 

inscribieron ya se les hizo pagó correspondiente. Ahora bien, si bien es cierto, quienes pagan 

de manera directa a esos trabajadores el recurso económico son las unidades 

administrativas en donde estaban adscritos, también lo es que sería COMPLEJO saber en 

cuales dependencias del Gobierno del CDMX prestaban sus servicios, tendrían que realizar 

infinidad de solicitudes de información lo cual resultaría oneroso, por tal razón considero que 

el SUJETO OBLIGADO debe proporcionar la información, esto conforme a lo que establece 

la CIRCULAR SAF/DGAPYDA/0013/2022 (ANEXO DOS) emitida por la propia Dirección 

General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo del cual forman parte los 

LINEAMIENTOS DE SEPARACIÓN VOLUNTARIA 2022 (APOYO ECONÓMICO) PARA 

LOS TRABAJADORES EN ACTIVO DE BASE Y BASE SINDICALIZADOS TIPO NÓMINA 

1, DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

… 
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Es más que evidente que a través del SISTEMA ÚNICO DE NOMINA, el sujeto obligado 

tiene la información que suben al mismo, todas las Dependencias del Gobierno de la CDMX, 

por lo tanto, cuenta con la información de cualquier movimiento del personal de todas las 

Dependencias y por consecuencia el caso que nos ocupa está considerado.  

En tal sentido, solicito se proporcione la información requerida en la solicitud de origen. 

 

.” [SIC] 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 09 de 

agosto de 2022, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. Manifestaciones y alegatos. El 23 de agosto de 2022, mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones a través del 

oficio SAF/DGAJ/DUT/327/2022, de fecha 22 de agosto, emitido por la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, por el cual expresa sus manifestaciones y alegatos 

y remite sus anexos. 
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Aunado a lo anterior, el sujeto obligado envío la respuesta complementaria al correo 

electrónico señalado por la persona particular el mismo día, asimismo lo comprueba con 

acuse del correo electrónico. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 09 de septiembre de 2022, con fundamento en los 

artículos 239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente 

dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

 

VII. Suspensión de plazos.  Derivado de las fallas presentadas en la Plataforma 

Nacional de Transparencia por la entrada en vigor del SISAI 2.0, es decir el Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno de 

este órgano garante determinó a través  los acuerdos 3849/SE/14-07/2022 y 

4085/SO/17-08/2022, aprobados en las sesiones de Pleno de este Instituto los días 14 

de julio y 17 de agosto de 2022, por los que se determinó suspender plazos y términos 

para dar atención a las solicitudes de acceso a información y derechos ARCO, así como 

la tramitación y sustanciación de los Recursos de Revisión, para los días 11, 12, 13, 14 

y 15 de julio y 12,15 y 16 de agosto de 2022, derivado de las intermitencias presentadas 

en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

  

Finalmente, en relación a los acuerdos previamente señalados y al haberse regularizado 

el funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 
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tienen los siguientes: 

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

 

PRIMERA. 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto 

que recurre y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) 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 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
Este Órgano Colegiado realiza el estudio de las causales de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente2.  

Asimismo, se advierte la posible actualización de la causal prevista en el artículo 249, 

fracción II del mismo ordenamiento, toda vez que el sujeto obligado emitió una respuesta 

complementaria, por lo que antes de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si 

se actualiza el sobreseimiento por quedar sin materia.  

 

Con fecha 23 de agosto de 2022, el sujeto obligado mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, rindió sus manifestaciones a través del oficio SAF/DGAJ/DUT/327/2022 

emitido por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en donde señala que remite 

una respuesta complementaria a fin de satisfacer lo requerido por el particular.  

“… 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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En este sentido a través del oficio 

SAF/DGAPyDA/CASCI/TRANSPARENCIA/0019/2022, emitido por la Coordinación de 

Apoyo, Seguimiento y Control Institucional del Sujeto Obligado, informa lo siguiente: 

“… 
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…”(Sic) 

 

Asimismo, la Subdirección de Control de Personal, informa lo siguiente:  

 

SAF/DGAyF/DACH/SCP/2339/2022 

“… 
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…” (Sic) 
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En adición se anexo dos archivos en formato Excel mismos que consisten en un listado 

de los sujetos obligados y la área de adscripción de cada uno a quienes se les remitió 

la solicitud y el número de folio de la solicitud generada, mientras que el segundo es un 

listado de los mismos sujetos obligados competentes y los datos de contacto de las 

unidades de transparencia, como se muestra a continuación: 
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En consecuencia, el sujeto obligado envío la respuesta complementaria al correo 

electrónico señalado por la particular el día 22 de agosto de 2022, asimismo lo 

comprueba con acuse del correo electrónico.  

  

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, la respuesta complementaria del sujeto obligado 

es exhaustiva al entregar el número de personas que le fueron pagadas bajo dicho 

programa de retiro voluntario, sin embargo, señala que por cuanto hace a los demás 

sujetos obligados remitió la solicitud para que en el ámbito de sus facultades pudieran 

atenderla y proporcionar el número correcto de los trabajadores que ya se les pago bajo 

dicho concepto. 

 

En este sentido, respecto a la remisión señalada, se considera que dicha acción acto 

fue correcta, ya que de conformidad con lo establecido en la Ley en materia, señala que 

si bien es cierto que el derecho al acceso a la información es la prerrogativa que tiene 

cualquier persona a conocer y obtener información pública que posea, genere, adquiera 

o transforme cualquier sujeto obligado, así también lo es que la información pública debe 

ser de interés público, es decir que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad y 

no simplemente de interés individual, y que cuya divulgación resulte útil para que el 

público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, por lo que 

es preciso señalar lo que indica el articulo 6, fracción XXIV de la Ley en Materia:   

  
“ Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación 
resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos 
obligados; …” (Sic)  
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Asimismo, no pasa desapercibido para este Órgano resolutor lo que señala el artículo 

219 del multicitado instrumento normativo, que determina lo siguiente:  

  

“Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin 
perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información.” 
(Sic)  

  
Bajo esta tesitura, es adecuado añadir lo que contempla el Criterio 8, emitido por el 

Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

y el Criterio 03/17, emitido por el Pleno de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, los cuales señalan lo siguiente:  

  
“CRITERIO8. OBTENER INFORMACIÓN DISPERSA EN DOCUMENTOS DIVERSOS 
PARA ATENDER UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SE CONSIDERA 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 3, 4, fracción III, 11 y 26 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, el derecho de acceso a la información es la prerrogativa de 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
entes públicos. En este sentido, se considera un bien del dominio público, por lo que 
los entes tienen la obligación de brindar a cualquier persona, con la única excepción de 
aquella considerada como información de acceso restringido en cualquiera de sus 
modalidades: reservada y confidencial. Sin perjuicio de lo anterior, cuando la 
información solicitada se encuentre dispersa dentro de un gran conjunto de 
expedientes, no resulta procedente ordenar su búsqueda y localización, pues ello 
implicaría un procesamiento de información que los entes públicos no se encuentran 
obligados a atender, acorde a lo previsto por el artículo 11, párrafo tercero, de la Iey la 
materia, a menos que los entes estuvieran Obligados a concentrar dicha información 
en algún documento en particular, por lo que el ente público satisface la solicitud con la 
puesta a disposición de los documentos donde se encuentra la información, para que 
una vez que en poder del solicitante éste sea quien obtenga de ellos los datos de su 
interés.”  

  
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes 

de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados 

deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o 
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funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso 
a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos 
ad hoc para atender las solicitudes de información.”  

  
  
    
Finalmente, es pertinente mencionar que por lo previamente expuesto en supra líneas 

resulta adecuado resolver que el actuar del sujeto obligado fue conforme a lo que señala 

la Ley en materia, respecto al procedimiento de acceso a la información, sin embargo, 

en relación a lo informado y alegado, es viable determinar que el requerimiento del 

entonces solicitante resulta información de interés particular, por lo que resultaría para 

el sujeto obligado realizar un procesamiento de información de forma específica de 

conformidad con el interés del solicitante y no siendo así información de orden público 

y observancia general, que resulte relevante o beneficiosa para la sociedad, misma que 

con cuya divulgación sea útil para que el público comprenda las actividades que lleva a 

cabo el sujeto obligado.  

 

En conclusión, se considera que el actuar del sujeto obligado se considera que esta 

investido con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo 

segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que 

disponen lo siguiente:  

  
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  

TITULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO ÚNICO  
  

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
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TITULO TERCERO  
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

CAPITULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 32.-  
…  
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe.  

  

Así mismo, sirven de sustento a lo anterior la tesis aislada IV.2o.A.120 A de rubro 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS; Así 

como la tesis aislada IV.2o.A.119 A de rubro BUENA FE EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, 

POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA INTERPRETARLO; que se 

transcriben los criterios siguientes:  

  

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio de 
facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer 
en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, 
será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al 
error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no se 
encuentre apegado a derecho.  

  

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester acudir a la doctrina, 
como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso la autoridad actuó en 
forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido doctrinariamente como un 
principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de 
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honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se 
cumpla un deber.  
   

  
Finalmente, de acuerdo con lo anteriormente analizado, este órgano garante adquiere 

certeza que el sujeto obligado cumplió y garantizo el derecho al acceso a la información 

de particular, proporcionándole la información de manera puntal cada uno de los 

requerimientos realizados en la solicitud de información pública, objeto del presente 

recurso. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción II, en 

relación con el artículo 249 fracción II de la Ley de Transparencia, se SOBRESEE el 

presente recurso de revisión contra la respuesta emitida por el sujeto obligado, por 

haber quedado sin materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Segunda de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

presente medio de impugnación por quedar sin materia. 

 

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 a las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 
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resolución, podrá impugnar la misma 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 

términos de ley. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce de septiembre de dos mil 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

   SZOH/CGCM/LIOF 

 
  

              ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
           COMISIONADO PRESIDENTE 

  
   

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

  
  
  
  
  

   
  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA  

 

      

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

  

  MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

  
  

 HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


