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¿Qué solicitó la persona 
entonces solicitante? 

Solicitó el estadístico de las detenciones por delito y colonia durante los años 2020, 
2021 y los meses de enero y febrero del año en curso (2022); así como las puestas a 
disposición ante  el ministerio público en la  Alcaldía Tláhuac. 

¿Qué respondió el sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado señalo su incompetencia y orienta a la Unidad de Transparencia de 
la Alcaldía Tláhuac y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad México. 

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

De manera medular el particular se agravia de la negativa de información y 
pronunciamiento del sujeto obligado en su respuesta. 

¿Qué se determina en esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 
una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

➢ Turnar la solicitud de información a las unidades que pudiesen resultar 
competentes entre las que no podrá omitir a la Subsecretaría de Operación 
Policial, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y 
emita un pronunciamiento fundado y motivado en relación a la solicitud de 
información pública.  

¿Qué plazo tendrá el sujeto 
obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

Palabras Clave Detenciones, delitos, datos estadísticos. 
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1278/2022, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta de la 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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“SOLICITO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EL ESTADISTICO DE 
LAS DETENCIONES POR DELITO Y COLONIA DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021 Y LOS 
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO (2022); ASI COMO LAS 
PUESTAS A DISPOSICION ANTE  EL MINISTERIO PUBLICO EN LA  ALCALDIA 
TLAHUAC.” (sic) 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 24 de marzo de 2022, el sujeto obligado a través 

del oficio SSC/DEUT/UT/1217/2022 de fecha 22 de marzo del presente año, suscrito 

por la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, señaló lo siguiente: 

 

“… 
Por esta razón y en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 93 fracciones I, IV y 

VII y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, esta Unidad de Transparencia remitió para su atención la solicitud de acceso 
a la información pública motivo de la presente a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación 
Policial, por ser el área competente para atender a su solicitud de conformidad con lo establecido 
en el Reglamento Interior y Manual Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 

Como resultado de dicha gestión, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, 
dio respuesta a su solicitud a través del Sistema Infomex, por medio del oficio 
SSC/SIeIP/3319/2022, cuya respuesta se adjunta al presente para su consulta. 

A efecto de poder descargar los archivos adjuntos deberá dar click en el ícono de la lupa y /o 
disquete, tal como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

En esa tesitura, del oficio señalado en el párrafo que antecede, se desprende que con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Subsecretaría de Inteligencia e 
Investigación Policial, le orienta a que ingrese su solicitud ante la Unidad de Transparencia de 
la Alcaldía Tláhuac y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad México, cuyos datos 
de contacto se señalan a continuación: 
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ALCALDÍA TLÁHUAC 
 

Responsable de la UT: 
Av. Tláhuac S/N, lanta Baja.   

Col. Barrio La Asunción, 
C.P. 13000, Alcaldía Tláhuac 

Tel. 58623250 Ext. 1121 
roip@tlahuac.cdmx.gob.mx 

 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Responsable de la UT: 

Mtra. Miriam de los Ángeles Saucedo 
Martínez 

Gabriel Hernández 56, 5° Piso, ala sur 
Col. Doctores,C.P. 6720,  

Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 5345 5213 
transparencia.dut@gmail.com 

 

 

.” (sic) 
 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 24 de marzo de 

2022, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 

“Se evadió la respuesta, es decir, no se dio la respuesta pertinente a lo que se preguntó. Porque: 
1°- Yo doy por entendido que los elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana hacen 
detenciones por hechos delictivos. 2° Que las personas que son detenidas por algún deleito son 
puestas a disposición del Ministerio Público. Entonces, la solicitud fue: Estadístico de detenciones 
(numeralia) por colonia del año 2020 a la febrero de 2022. Y sin embargo la respuesta fue: "Que no 
cuenta con la información solicitada; asimismo de acuerdo con la normatividad vigente carece de 
facultades para atender todos los planteamientos señalados". Respuesta que no se puede aceptar, 
porque eso significa que la Secretaría no tiene un registro de las detenciones que hacen sus 
elementos, y lo más grave, que no tiene facultades para ello. En otras palabras, se está respondiendo 
que los policías de esta Ciudad no reportan sus detenciones, y que la la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana no tiene facultades para ello. Ello se corrobora cuando se "orienta" diciendo que se le 
pregunte a una unidad administrativa de la Fiscalía General de Justicia (Coordinación Estratégica) 
ya que esta conoce de determinados delitos: cuando se les solicitó el estadístico (numeralia) no solo 
de unos cuantos delitos como los que se citan, sino de todos incluyendo los no graves como los 
robos simples que aquejan a la ciudadanía, todos aquellos que ameritan una puesta a disposición 
ante el Ministerio Público. NO puedo aceptar que se me desoriente y como se dice popularmente se 
batee mi solicitud diciéndome la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial: se "le orienta 
a que ingrese su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tláhuac y la Fiscalía 
General de Justicia, ambas de la Ciudad México". Anticipó que la Alcaldía Tlahuac diría que no está 
entre sus atribuciones llevar estadística de detenciones por delitos cometidos pues no realiza 
funciones de seguridad publica. Y la Fiscalía General quizás respondería que los policías de esta 
ciudad no le reportan detenciones sino que ponen a disposición a personas, porque no toda 
detención puede ameritar una puesta a disposición, pues si el agraviado está presente al momento 
de la detención y no quiere interponer denuncia o querella o perdona al delincuente entonces esa 

mailto:roip@tlahuac.cdmx.gob.mx
file:///F:/PNT%20%202021/240(CDH,SM,DIF,FGJ,JG/transparencia.dut@gmail.com
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detención no fue registrada por el Ministerio Público. ¿Tanto tiempo para esa respuesta que se me 

dió? No debe de ser así.” (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 29 de 

marzo 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 21 de abril de 2022, mediante la PNT, este Instituto, 

recibió el oficio SSC/DEUT/UT/1559/2022, de fecha 21 de abril del presente año, emitido 

por la Directora Ejecutiva de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el cual 

manifiesta lo siguiente: 

 

• Que la respuesta proporcionada se atendió en su totalidad, toda vez que las 

unidades administrativas competentes emitieron una respuesta fundada y 

motivada. 
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• Que se hizo del conocimiento de la parte recurrente que después de una 

búsqueda exhaustiva no se encontró la información de su interés, ya que la 

misma no es de su competencia. 

• Que las inconformidades señaladas por la parte recurrente son manifestaciones 

subjetivas sin ningún sustento. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 17 de mayo 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. 

 

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 
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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, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 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 

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 
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REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna de 

las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su normatividad 

supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de improcedencia, 

por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  

 

En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al sujeto obligado lo siguiente: 

 

SOLICITO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EL ESTADISTICO DE 
LAS DETENCIONES POR DELITO Y COLONIA DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021 Y LOS 
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO (2022); ASI COMO LAS 
PUESTAS A DISPOSICION ANTE  EL MINISTERIO PUBLICO EN LA  ALCALDIA 
TLAHUAC. 

 

El sujeto obligado señaló que después de una búsqueda exhaustiva de la información 

solicitada, no se encontró la información de su interés por lo que se orientó al particular  

a que ingrese su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tláhuac y la 

Fiscalía General de Justicia. 

 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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En consecuencia, el particular se agravia de la negativa de información y 

pronunciamiento del sujeto obligado en su respuesta. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver si el sujeto obligado es competente para pronunciarse y emitir una respuesta 

fundada y motivada. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, toda la información 

generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados constituye información 

pública, por lo que debe ser accesible a cualquier persona. 

 

En ese tenor, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son Sujetos 

Obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 

poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, Alcaldías o 

Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así 

como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que 

determine el Instituto.  
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De tal modo que, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es susceptible de rendir 

cuentas a favor de quienes así lo soliciten. Igualmente, de acuerdo con los artículos 2, 

6 fracciones XIV, 18, 91, 208, 211, 217 fracción II y 218 todos de la Ley de 

Transparencia, se desprende sustancialmente que:  

 

• Deben prevalecer los principios de máxima publicidad y pro-persona, favoreciendo 

en todo tiempo la protección más amplia. 

 

• Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 

debiendo habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios disponibles. 

 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 

excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información 

no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

 

• 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 con sus facultades, competencias y funciones, con el 

objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada. 
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Al respecto, tomando en consideración que la persona recurrente solicita de manera 

puntual información relacionada con el dato estadístico de las detenciones por delito y 

colonia durante los años 2020, 2021 y los meses de enero y febrero del año en curso 

(2022); asi como las puestas a disposicion ante el ministerio publico en la alcaldia 

tlahuac, se advierte que dicho requerimiento, si se considera que cumple con lo 

determinado por la Ley de Transparencia, para que pueda ser contestada por el sujeto 

obligado. 

 

De igual forma, si bien es cierto que las Unidades de Transparencia deben garantizar 

que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 

información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, 

con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, también lo es 

que la Unidad de Transparencia omitió remitir la solicitud al Órgano Interno de Control 

de esa Alcaldía para que en el ámbito de su competencia respondiera.  

 

Pues de conformidad con lo previsto por el artículo 6o de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, para considerar que un acto está debidamente 

fundado y motivado, además de citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 

se deben manifestar las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo ser 

congruentes los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso en concreto.  
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Todo ello, a efecto de estar en posibilidad de sostener la legitimidad y oportunidad del 

pronunciamiento emitido por el sujeto obligado, garantizando el acceso a la información 

pública y el derecho a la buena administración. 

 

Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento de la Subsecretaría de Inteligencia e 

Investigación Policial, se considera que, si bien señala que después de realizar una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos no encontró información relacionada con el 

requerimiento realizado, también lo es que existen otras unidades administrativas que 

pueden estar en posibilidad de dar una respuesta a la solicitud, tal es el caso de la 

Subsecretaría de Operación Policial. 

 

Lo anterior es así, porque de la consulta realizada al Reglamento Interior de la 

Secretaría se advierte que en su estructura cuenta una Subsecretaría de Operación 

Policial, la cual a su vez tiene dentro de su estructura Coordinaciones Generales de 

Policía de Proximidad en cada Alcaldía y una Dirección de Logística y Seguimiento 

Operativo. 

 

La primera tiene entre sus funciones las siguientes: 

 

“… 
Artículo 27. Son atribuciones de las Coordinaciones Generales de Policía de Proximidad, en 
el ámbito del territorio de adscripción:  
 
I. Coordinar la implementación de los planes, programas operativos y servicios de seguridad y 
orden públicos en su área de atención;  
 
II. Planear y diseñar programas operativos especiales ordenados por la persona titular de la 
Secretaría, con base en la información proporcionada por la Subsecretaría de Inteligencia e 
Investigación Policial;  
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III. Establecer los enlaces de coordinación y comunicación con las Alcaldías para la 
prestación de los servicios de seguridad y orden públicos, conforme a las necesidades 
y características propias de la demarcación territorial;  
 
… 
 
XI. Consolidar los informes de los servicios y dispositivos desarrollados en su área geográfica 
para orientar la toma de decisiones;  
 
XII. Mantener informado a la persona titular de la Subsecretaría de Operación Policial 
sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos, así como a la persona titular 
de la Secretaría de los asuntos relevantes en la zona de su adscripción;  
…” (sic) 

 

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo, según el 

Manual de Organización  

 

“… 
Artículo 32. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo:  
 
I. Coordinar la recopilación e integración de informes y novedades elaborados por las 
áreas adscritas a la Subsecretaría de Operación Policial, que coadyuven a la adecuada 
toma de decisiones;  
 
… 
 
III. Generar de manera coordinada con la Dirección General de Asuntos Jurídicos las acciones 
para la atención de requerimientos de autoridades judiciales y ministeriales sobre información 
relacionada con el personal policial adscrito a la Subsecretaría de Operación Policial;  
 
… 
 
V. Asegurar la administración y control de las boletas de remisión al Juez Cívico para su 
ministración a las Unidades Operativas Policiales;  
…” (sic) 
 

Así las cosas, al no haber atendido enteramente la solicitud del particular, el sujeto 

obligado dejó de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad previstos 
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en el criterio 2/17, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, el cual resulta orientador a este Instituto, 

mismo que señala: 

 

Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 

acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 

requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 

expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 

cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 

emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de los contenidos de información. 

 

Es decir, las respuestas que otorguen los sujetos obligados a los recurrentes deben 

atender a los principios de congruencia y exhaustividad, consistentes en que toda 

respuesta otorgada sea armónica entre sí, sin omitir nada, sin contradecirse, y guardar 

concordancia entre lo pedido y la respuesta.  

 

Además, también se infringió lo dispuesto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia, que prevé lo siguiente:  
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 

elementos:  

 

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 el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

Dicho lo anterior, es dable concluir en el caso que nos ocupa que el sujeto obligado no 

atendió de manera completa la solicitud del mérito, por lo que el agravio del particular 

deviene fundado. 

 

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

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 
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➢ Turnar la solicitud de información a las unidades que pudiesen resultar 

competentes entre las que no podrá omitir a la Subsecretaría de Operación 

Policial, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y emita 

un pronunciamiento fundado y motivado en relación a la solicitud de información 

pública.  

 

Asimismo, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 

notificarse al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

 

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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCAR 

la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de diez días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- 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 la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el correo 

electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO.-  Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

términos de ley. 

  

mailto:ponencia.nava@infocdmx.org.mx
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el dieciocho de mayo 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/DTA/CVP 

 

 
 

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 


