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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Solicito conocer del área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la versión 
estenográfica señalando la fecha y hora exacta de la llamada que realice a esa unidad administrativa el 
día 19 de mayo del presente año, aproximadamente a las 14:00 horas, en donde señalaba que las 
unidades que eran tripuladas por personal de esa corporación identificadas con los número MX038H4; 
y MX639C1 o MX639 CI; y MX043H4, habrĩan detenido a tres personas sin haberlos puesto a 
disposición de la autoridad competente, por lo que realizaron una ubicación y localización de las citadas 
unidades. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Al respecto, se comunica que una vez anaizada la solicitud que por vía se contesta y atendiendo la 
literalidad de lo requerido por el peticionario es de señalar que esta dirección general de asuntos internos 
no detenta la “vesión estenografica” que solicita, limita la esfera de competencia de esta unidad ya que 
esta unidad no cuenta con dicha información, de conformidad conlos artículos 10, 11 de la Ley Órganica 
y 21 del reglamento interior ambos ordenamientos juridicos de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

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

Es decir, no se puede argumentar que estoy solicitando información que no detente esa unidad 
administrativa, toda vez que dicha unidad tiene aperturado una modalidad de llamada en línea para que 
la ciudadanía denuncia irregularidades que tengan que ver con elementos adscritos a esa corporación, 
tal y como puede corroborarse en la página de Internet que tiene la siguiente dirección: Dirección 
General de Asuntos Internos (cdmx.gob.mx), la cual tiene la función siguiente: “Asuntos Internos, pieza 
angular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción III, Confirmar la 
respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

N/A 
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Ciudad de México, a 19 de enero de 2022. 

 

VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2353/2021, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente en contra de la respuesta emitida por el Secretaría de 

Seguridad Ciudadana 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. 
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A N T E C E D E N T E S 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 6 de octubre de 2021, 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 

090163421000102.  

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

ANTECEDENTES 2 

CONSIDERACIONES 6 

PRIMERA. Competencia 6 

SEGUNDA. Procedencia 6 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento de la 
controversia 

7 

CUARTA. Estudio de la controversia 8 

QUINTA. Responsabilidades 14 

Resolutivos 15 
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“Solicito conocer del área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
versión estenográfica señalando la fecha y hora exacta de la llamada que realice a esa 
unidad administrativa el día 19 de mayo del presente año, aproximadamente a las 14:00 
horas, en donde señalaba que las unidades que eran tripuladas por personal de esa 
corporación identificadas con los número MX038H4; y MX639C1 o MX639 CI; y 
MX043H4, habrían detenido a tres personas sin haberlos puesto a disposición de la 
autoridad competente, por lo que realizaron una ubicación y localización de las citadas 
unidades.” [SIC] 

Además, señaló como formato para recibir la información solicitada: “Plataforma 

Nacional de Transparencia”;  y como medio para recibir notificaciones: “Plataforma 

Nacional de Transparencia”.  

II. Respuesta del sujeto obligado. En fecha 28 de octubre de 20211, el sujeto 

obligado registro en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), mediante el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0), la respuesta a la 

solicitud de acceso a la información pública, mediante el oficio número 

SSC/DGAI/8116/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, emitido por el Titular de su 

Unidad de Transparencia.  

En su parte conducente, dicho oficio, señala lo siguiente: 

                                                
1 Derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19, el Pleno de este órgano garante determinó 

suspender plazos del 11 de enero de 2021 al 26 de febrero de 2021, reanudando actividades el día 1 
de marzo de 2021; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-
01/2021 y 0007/SE/19-02/2021. 
Ahora bien, mediante Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, se estableció para el sujeto obligado en el 
Calendario de Regreso Escalonado, como regreso gradual para la atención de recursos de 
revisión el día 1 de marzo de 2021 y para la atención de solicitudes de información y de derechos 
ARCO el día 1 de marzo de 2021. 
Por otro lado, derivado del avance a color verde en el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, 
el Pleno de este Instituto mediante Acuerdo 0827/SO/09-06/2021 estableció para el sujeto obligado en 
el nuevo Calendario de Regreso Escalonado, como regreso gradual para la atención de 
solicitudes de información y de derechos ARCO el día 28 de junio de 2021. 
*El contenido integral de los acuerdos de referencia puede ser consultados en 
http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html 

 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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“[…] 

 
 

 
[…]” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). Inconforme con la 

respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona recurrente con fecha 18 de 

noviembre de 20212 interpuso el recurso de revisión que nos atiende, y en el que 

señaló lo siguiente: 

“ 
Es decir, no se puede argumentar que estoy solicitando información que no detente esa 
unidad administrativa, toda vez que dicha unidad tiene aperturado una modalidad de 

                                                
2 Derivado de los problemas presentados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Pleno 
de este órgano garante determinó suspender plazos del 13 al 24 de septiembre de 2021 y del 26 al 29 
de octubre de 2021 y; lo anterior de conformidad con los Acuerdos 1531/SO/22-09/2021 1884/SO/04-
11/2021; cuyo contenido puede ser consultados en http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html  
 

http://www.infodf.org.mx/index.php/acuerdos.html
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llamada en línea para que la ciudadanía denuncia irregularidades que tengan que ver con 
elementos adscritos a esa corporación, tal y como puede corroborarse en la página de 
Internet que tiene la siguiente dirección: Dirección General de Asuntos Internos 
(cdmx.gob.mx), la cual tiene la función siguiente: “Asuntos Internos, pieza angular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana.” [SIC] 
 
 

IV. Admisión. Consecuentemente, el 23 de noviembre de 2021, la Subdirectora de 

Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente, María del Carmen 

Nava Polina, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 

53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 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 el artículo 243, fracción II 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. En fecha 3 de diciembre de 2021, vía el SIGEMI y a 

través del correo electrónico institucional de esta Ponencia, el oficio número 

SSC/DEUT/UT/5268/2021 de fecha 2 de diciembre de 2021, emitido por el Titular de 

su Unidad de Transparencia, mediante el cual el sujeto obligado rindió sus 

manifestaciones y alegatos; defendiendo la legalidad de su respuesta. 

VI. Cierre de instrucción. El 14 de enero de 2022, se tuvieron por presentadas las 

manifestaciones y alegatos vertidos por el sujeto obligado, así como por atendidas las 

diligencias que para mejor proveer le fueron requeridas. Finalmente, con fundamento 

en el artículo 243 fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de 
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Proyectos de 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 la persona 

recurrente durante la substanciación del presente expediente. 

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. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 
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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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona 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 jurisprudencia de 

rubro IMPROCEDENCIA3. 

 

El sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado no 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o por 

su normatividad supletoria. En tales circunstancias, este Instituto determina oportuno 

entrar al estudio de fondo en el presente medio impugnativo.  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente requirió la versión estenografica de una llamada 

realizada a la unidad de asuntos internos de la SSC. 

                                                
3 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 
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Consecuentemente, el sujeto obligado dio respuesta manifestando que esta unidad no 

cuenta con versiones estenograficas. 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión, de donde se logra dilucidar que su agravio versa en 

contra de la respuesta al manifestar que si cuentan y se observa que agrega un lin en 

el cual interponer la denuncia ciudadana. 

 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado D Derecho a la información, 

que señala en su numeral 2 que “Se garantiza el acceso a la información pública que 

posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 

deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 

accesibles.” En relación con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia que señala que el Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 

funcionamiento de acuerdo al diversos principios de transparencia, destacando el de 

LEGALIDAD, que deviene del ejerció de las funciones de los servidores públicos, 

entendiéndose como aquel al que se debe ajustar su actuación, fundando y motivando 

sus determinaciones y actos en las normas aplicables, por lo que resulta indispensable 

destacar que todo acceso a la información pública que proporcione el sujeto obligado, 

deberá contar con un adecuado soporte documental en el que sustente, fundamente y 

motive el sentido de sus respuestas. 
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Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de solicitudes, así como, de todos los documentos que obran en el 

expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto 

por el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para 

dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que se resuelve, 

las cuales fueron ofrecidas por el sujeto obligado a modo de pruebas, mismas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por 

el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA 
LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 
14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de 
valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, 
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que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su 
conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta 
se fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta 
garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 
1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo 
en curso, aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. 
México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos noventa 
y seis.” 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

respuesta enviada por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la Ley de 

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

de México y demás disposiciones aplicables. 

 

Como primer punto revisaremos los fundamentos jurídicos en materia de la Ley de 

transparencia Local: 

 

Artículo 208. 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 funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos  
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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.  

 

 

En cuanto a las leyes manifestadas por el sujeot obligado para manifestar que no 

ostenta la información se encontro lo sigueinte: 

 

Artículo 11 de la Ley Orgaica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Artículo 11.- En la realización de sus funciones, el personal adscrito a la Unidad de Asuntos 
Internos se sujetará a lo siguiente:  
I. Los objetivos de la supervisión son: a) Garantizar a las personas que presenten quejas en 
contra del Personal Policial, el derecho a una justa, eficiente e imparcial aplicación de la ley 
mediante la detección, investigación exhaustiva y opinión a toda queja; b) Asegurar al interior 
de la Secretaría, que las investigaciones de toda queja en contra del Personal Policial se 
realicen en forma honesta y justa; c) Dar a los integrantes de la Policía de Proximidad, certeza 
de que las investigaciones se realizarán mediante procesos consistentes y completos.  
II. La supervisión es de carácter permanente e incluye la realización de las siguientes 
actividades: a) Revisiones en los establecimientos y lugares donde se desarrollan las 
funciones del personal policial; b) Investigaciones derivadas de la presentación de quejas 
telefónicas, por escrito, vía electrónica o en persona, las cuales deberán ratificarse en su caso, 
bajo protesta de decir verdad; c) Revisiones e investigaciones aleatorias cuyos criterios de 
realización deberán contenerse en el programa que aprobará la persona titular de la 
Secretaría; d) Investigación de todo evento que involucre a los integrantes de la Policía de 
Proximidad, en el cual hayan hecho uso de la fuerza, así como en los que hayan causado 
lesiones o provocado la muerte, y e) Investigaciones solicitadas o aprobadas por la persona 
titular de la Secretaría o un superior jerárquico.  
III. El establecimiento de un sistema de registro, clasificación y seguimiento de quejas o 
denuncias, así como de correctivos disciplinarios y sanciones impuestas al Personal 
Policial, el cual será de acceso restringido y acorde a las disposiciones aplicables en 
materia de Transparencia y Protección de Datos Personales;  
IV. Coordinar acciones con las áreas de la Secretaría y otras dependencias u órganos 
públicos, que reciban quejas o denuncias en contra de la actuación de integrantes de la 
Policía de Proximidad;  
V. Intercambiar información con el órgano encargado de aplicar las normas disciplinarias;  
VI. Los resultados de la revisión o investigación serán responsabilidad del titular del área y su 
superior jerárquico, quienes suscribirán en todos los casos, opinión fundada y motivada sobre 
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el asunto, la cual será acompañada de toda la información generada, lo que se hará siempre 
del conocimiento de la persona titular de la Secretaría y del superior jerárquico inmediato del 
integrante de la Policía, sujeto a la investigación. Además, los resultados se harán del 
conocimiento tanto del órgano encargado de aplicar las normas disciplinarias y de otorgar las 
condecoraciones, premios, estímulos y recompensas; del Órgano Interno de Control y de la 
Secretaría de la Contraloría General, según corresponda de acuerdo con sus atribuciones. En 
caso de que durante la investigación se advierta la comisión de un delito, se dará vista de 
inmediato al Ministerio Público y se coadyuvará con él para la debida integración de la 
respectiva carpeta de investigación.  
VII. La opinión a que se refiere la fracción anterior, podrá concluir conforme a la investigación 
realizada sobre la existencia o inexistencia de pruebas para acreditar o desvirtuar el acto 
imputado, o bien, que la omisión, insuficiencia o lagunas de las normas de actuación impiden 
la emisión de una conclusión; Sin perjuicio de lo anterior, el superior jerárquico del titular del 
área propondrá a la persona titular de la Secretaría la adopción inmediata de medidas que 
impidan la continuación de las irregularidades detectadas, permitan su corrección y la sanción 
a los responsables;  
VIII. La rendición de informes periódicos a la persona titular de la Secretaría sobre las 
actividades desarrolladas, y  
IX. Comunicar al quejoso, en su caso, sobre los resultados de la investigación derivada 
de su queja. 
 

 

Artículo 21 del Reglamento Ineterno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Artículo 21. Son atribuciones de la Dirección General de Asuntos Internos: 

I. Desempeñar las atribuciones y funciones previstas en la Ley Orgánica, para la Unidad de 
Asuntos Internos; 
II. Recibir y atender quejas y denuncias contra el personal Policial, en forma oral, por 
escrito, a través de medios digitales, o anónimas, a efecto de realizar las investigaciones 
correspondientes; 

III. Atender, con perspectiva de género, las quejas en las que las mujeres policías denuncien 
acoso, hostigamiento sexual y laboral, e implementar las medidas cautelares necesarias para 
garantizar el respeto a sus derechos humanos, su integridad, la diligencia en la investigación y 
la debida integración del procedimiento de sanción que corresponda; 
IV. Establecer un sistema de registro, control, clasificación y seguimiento de quejas, 
denuncias, correctivos disciplinarios y sanciones impuestas al personal policial de la 
Secretaría, así como proporcionar a las áreas que, en el ámbito de su competencia, 
soliciten la información correspondiente para ascensos, condecoraciones, estímulos y 
recompensas otorgadas; 
V. Elaborar estrategias para detectar conductas reiteradas en contra de los principios de 
actuación policial, con el fin de generar estrategias que permitan inhibirlas y fortalecer la 
supervisión en las áreas de mayor incidencia; 
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Ciudadana 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.2353/2021 

 

 

13 

VI. Elaborar constancias por escrito de los actos que realice en ejercicio de sus 
funciones; 

VII. Ordenar la rendición de partes informativos y testimonios al personal policial que haya 
presenciado los hechos motivo de quejas o denuncias que se encuentren en investigación; 

 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado deacuerdo a su normatividad, no 

realiza versiones estenograficas de las llamadas que recibe. 

 

 Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL 

SEGUNDO DE ELLOS8” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES9”  

  

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública 

folio 090172821000042 y de la respuesta del sujeto obligado contenida en el 

oficio PAOT-05-300/UT-900-0948-2021 de fecha 28 de octubre de 2021 y oficio 

número PAOT-05-300/UT-900 0910-2021 de fecha 21 de octubre de 2021, emitido por 

su Unidad de Transparencia; a las cuales se les concede valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por los artículos 373, 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 

así como con apoyo en el criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 

EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL)10;  

 

Dicho lo anterior el sujeto obligado no atendido correctamente la solicitud, en virtud de 

lo anterior, y dado que el Sujeto Obligado únicamente manifestó no poder entregar la 

información ya que contiene datos sensibles, sin someter a consideración de su 
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Comité de Transparencia y realizar una versión pública, el agravio en estudio resulta 

infundado. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción III, Confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades. 

 

Cabe destacar que 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 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este 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 señaladas en el Considerando Cuarto de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción III, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado a los requerimientos de la persona recurrente. 

 

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

Transparencia, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 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 y al sujeto 

obligado en términos de Ley. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de enero 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. 

 
 
  

              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 
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