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Sentido:  

Modifica la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría de Gobierno Folio de solicitud: 

090162922000475 

¿Qué solicitó la 

persona 

entonces 

solicitante? 

En qué consistió el delito o hecho que llaman discriminación. 

en las redes se dice que la fiscalía obtuvo vinculación contra cuatro personas de la 

delegación Cuauhtémoc y contra la alcaldesa también por discriminación. 

reitero petición de información con forme el artículo 6 constitucional 

En versión pública ¿el hecho concreto que se alude por discriminación, además el 

fundamento legal en el Código Penal para la Ciudad de México. 

¿Qué respondió 

el sujeto 

obligado? 

Incompetencia 

¿En qué 

consistió el 

agravio de la 

persona ahora 

recurrente? 

Incompetencia 

¿Qué se 

determina en esta 

resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 
fracción IV, Modifica la respuesta del sujeto obligado 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 

cumplimiento? 
5 días  

Palabras Clave delito, discriminación, fiscalía alcaldía, alcaldesa, versión pública 
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Ciudad de México, a 01 de junio de 2022. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1993/2022, al cual dio origen el recurso de revisión presentado 

por la persona recurrente, en contra de la respuesta de la  Secretaría de Gobierno 

emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha 

respuesta. 
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En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

“… 

Detalle de la solicitud  

El día de hoy aparece en redes sociales oficiales de autoridades de la 

Ciudad de México, lo cual es un hecho conocido para estas, se pide con 

precisión en que consistió el delito o hecho que llaman discriminación. 

en las redes se dice que la fiscalía obtuvo vinculación contra cuatro 

personas de la delegación Cuauhtémoc y contra la alcaldesa también 

por discriminación.  

reitero petición de información con forme el artículo 6 constitucional  

En versión pública ¿el hecho concreto que se alude por discriminación, 

además el fundamento legal en el Código Penal para la Ciudad de 

México.  

gracias por su atención.  

es una información que en atención a sus facultades están dentro de 

sus obligaciones de hacer como entes obligados.  

en otras palabras, para evitar cualquier confusión en concreto las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que presumiblemente se 

ejecutó el delito de DISCRIMINACION, si la fiscalía en redes sociales 

más menos dice que logró vinculación contra la alcaldesa por 

discriminación.  

Esta pregunta surge tan sólo de la información que aparece en redes 

sociales de los obligados esperamos vernos favorecidos con esta 

petición.  

Información complementaria  

se ruega y suplica que la información se remita vía plataforma, no se 

haga uso del correo electrónico  

Fiscal que realizó la imputación en la audiencia celebrada  

El defensor público que intervino  

El juez de control que intervino  
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la Secretaria de Gobierno  

la secretaria de gobierno de Delegación para justificar la ausencia  

la Cámara interviene en los cambios de los alcaldes 

… “(SIC) 

 

Además, señaló como medio para recibir notificaciones durante el procedimiento 

por “Sistema de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia” y como 

modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a través del sistema de 

solicitudes de acceso a la información de la PNT”  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 28 de marzo de 2022, la Secretaría de Gobierno, 

en adelante, sujeto obligado emitió respuesta mediante el oficio número SG/UT/059/2022 

de fecha 28 de marzo signado por el Subdirector de la Unidad de Transparencia 

“… 
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 20 de abril 

de 2022, se tuvo por presentada a la persona recurrente que, inconforme con la 
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respuesta proporcionada por el sujeto obligado, interpuso recurso de revisión en el 

que en su parte medular señaló lo siguiente: 

 

“… 

Razón de la interposición 

sin fundamentación y motivación correcta se negó la información a pesar 

de ser pública…” (Sic) 

 

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

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

Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 25 de abril de 2022, la 

Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del 

Carmen Nava Polina, 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. El 16 de mayo de 2022, se tuvo por presentado al sujeto 

obligado realizando sus manifestaciones de derecho a través de la plataforma 
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SIGEMI, por medio del cual proporciona el oficio número SG/UT/ 1325 /2022 de fecha 

12 de mayo emitido por el Subdirector de la Unidad de Trasparencia del sujeto 

obligado. 

 

VI. Cierre de instrucción. El 27 de mayo de 2022, con fundamento en el artículo 

243, fracción VII de la Ley de Transparencia, la Subdirectora de Proyectos de la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina dictó el 

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

correspondiente.  

 

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. 
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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, 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 

IMPROCEDENCIA1. 

 

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 

 
1 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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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 le requirió al sujeto obligado: 

“… en que consistió el delito o hecho que llaman discriminación. 

en las redes se dice que la fiscalía obtuvo vinculación contra cuatro personas de la 

delegación Cuauhtémoc y contra la alcaldesa también por discriminación. 

reitero petición de información con forme el artículo 6 constitucional 

En versión pública ¿el hecho concreto que se alude por discriminación, además el 

fundamento legal en el Código Penal para la Ciudad de México…” (sic) 

 

Consecuentemente, el sujeto obligado dio manifestó la notoria incompetencia 

en relación a la solicitud, por lo que realizo la remisión de la solicitud a la Consejeria 

Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

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

presente recurso de revisión, de donde se desprende que su inconformidad radica 

medularmente en la pronunciación de incompetencia del sujeto obligado. 

 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información 

pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Gobierno 

 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1993/2022 

 

 

11 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, reiteró y defendió la legalidad de 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: 1) Si lo proporcionado en respuesta atendió congruente y exhaustivamente 

lo solicitado y así poder determinar si el tratamiento dado a la solicitud de 

información estuvo apegado a la ley de la materia. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, 

para determinar si lo proporcionado en respuesta atendió congruente y 

exhaustivamente lo solicitado, y así poder determinar si el tratamiento dado a 

la solicitud de información estuvo apegado a la ley de la materia, resulta 

indispensable analizar lo requerido versus la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, a la luz de lo que nuestra Ley de Transparencia señala. 

 

Así pues, nuestra Ley de Transparencia señala para el tratamiento de las solicitudes, 

lo siguiente: 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza:  

I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas, conforme lo señale la ley;  
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II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean formuladas; 

... 

Articulo 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 deberá́ 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

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.  

Artículo 219. Los sujetos obligados entregaran 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 procuraran sistematizar la información.  

Ahora bien, de los referidos preceptos legales, se desprende lo siguiente: 

• Que los sujetos obligados deben cumplir con las obligaciones, de 

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

competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas; así 

como de responder sustancialmente a las solicitudes de información que les 

sean formuladas. 

• Que los sujetos obligados deben 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. 
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• 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.  

• Que los sujetos obligados deben entregara los documentos que se 

encuentren en sus archivos, sin que aquello comprenda el procesamiento de 

esta, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

Una vez precisado lo anterior, en el caso en concreto, cabe recordar que la 

solicitud de información se hizo consistir en saber: “… en qué consistió el delito o 

hecho que llaman discriminación. 

en las redes se dice que la fiscalía obtuvo vinculación contra cuatro personas de 

la delegación Cuauhtémoc y contra la alcaldesa también por discriminación. 

reitero petición de información con forme el artículo 6 constitucional  

En versión pública ¿el hecho concreto que se alude por discriminación, además 

el fundamento legal en el Código Penal para la Ciudad de México…” (sic) 

 

En consecuencia, el sujeto obligado a través de su unidad de Transparencia 

respondió categóricamente que no ser competente, asimismo manifestó en su 

respuesta que remitió la solicitud de información a través de la Plataforma, a 

la Consejeria Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y a la 
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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de las 

atribuciones de las mismas en razón a la solicitud en comento. 

Por lo que es importante traer a colación las funciones que tiene la Secretaria de 

Gobernación de la Ciudad de México de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

 

Artículo 27. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las 

materias relativas al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos 

locales y federales; la coordinación Artículo 27. A la Secretaría de Gobierno 

corresponde el despacho de las materias relativas metropolitana y regional; 

centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción cívica.  

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y 

federales; la coordinación 

I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado 

D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la Constitución Local;  

II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales, los 

gobiernos de las Alcaldías, los órganos de representación ciudadana y los 

órganos de coordinación metropolitana y regional; 

III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
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IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que 

requieran para el debido ejercicio de sus funciones; 

V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para 

ocupar cargos públicos que, de acuerdo con la Constitución Local y las 

Leyes, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deba someter al órgano 

legislativo para su ratificación o aprobación; 

VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las 

dependencias de la administración pública local o para su ratificación, en los 

casos en que se conforme un gobierno de coalición; 

VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o 

funcionarias a que se refieren las fracciones V y VI, en términos de la 

legislación aplicable; 

VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, 

remociones, renuncias y licencias de las personas titulares de las 

dependencias o entidades cuando así lo establezcan las leyes o decretos; 

IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los 

procesos electorales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno y no se atribuya expresamente a otra Dependencia; 

XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de 

Gobernación en el ámbito de la Ciudad y coordinar sus acciones con el 

Consejo Nacional de Población; 

XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de 

Sanciones Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados; 
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XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de 

sentencias penales por delitos del fuero común; 

XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución 

de Medidas para adolescentes; responsables de los Centros de 

internamiento y/o Especializados, y de las demás áreas que establezcan las 

leyes respectivas, observando la autonomía técnica, operativa y de gestión 

de dicha autoridad; 

XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, 

para la reinserción social y familiar de las personas liberadas, así como 

coordinar y concertar acciones con organismos públicos y privados que 

promuevan el cumplimiento del derecho a la reinserción; 

XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los 

preceptos constitucionales federales y locales por parte de las autoridades 

de la Ciudad, en lo que se refiere a la promoción, respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos y sus garantías, así como dictarlas 

medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento; 

XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos 

mercantiles de la Ciudad, con base en la información que sea proporcionada 

y generada por las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, para sus 

respectivas demarcaciones territoriales, y conformación en la base de datos 

abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la protección de datos 

personales y de transparencia y acceso a la Información pública vigentes; 

asimismo, coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la 

elaboración y actualización del padrón de establecimientos mercantiles, se 

cuente con la información que establezca para tal efecto la ley de la materia; 

XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los 

títulos y contenidos de videojuegos, para su operación comercial en los 
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establecimientos mercantiles, de conformidad con las disposiciones 

normativas de la materia; 

XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación 

de bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y 

proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno que emita la 

declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, en los términos 

de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías; 

XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y 

resoluciones que emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con 

excepción de aquellos que sean competencia de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México; 

XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, así como participar en su representación 

ante los órganos de dicho Sistema, de acuerdo con lo que establezcan las 

leyes en la materia; 

XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, 

a petición de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México; 

XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con 

los niveles de gobierno que inciden en la zona metropolitana; 

XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la 

participación de las autoridades locales correspondientes y representar al 

Gobierno de la Ciudad en la concertación con los gobiernos estatales y 

municipales de la zona metropolitana, así como con el Consejo de Desarrollo 

Metropolitano y las demás dependencias competentes en las materias 
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señaladas en la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley de 

Desarrollo Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de acuerdo con 

los diversos instrumentos de planeación y los estudios y diagnósticos que 

favorezcan la armonización entre políticas y proyectos, su seguimiento y 

evaluación; 

XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerté la 

voluntad política de los gobiernos implicados en la coordinación y gestión 

regional y metropolitana; 

XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de 

desarrollo cívico, así como organizar los actos cívicos del Gobierno de la 

Ciudad en coordinación con las Alcaldías; 

XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración 

de las figuras de democracia directa y participativa en los términos previstos 

por la Constitución y las leyes respectivas; 

XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la 

Secretaría de Gobernación de conformidad con la ley y reglamentos 

federales en materia de asociaciones religiosas y culto público; 

XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los 

avisos o autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto 

público o festividades religiosas; 

XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su 

competencia, en materia de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley 

o los convenios de colaboración o coordinación que se celebren con las 

autoridades federales competentes; así como conducir las relaciones del 

Gobierno de la Ciudad con las asociaciones religiosas; 
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XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en 

el Centro Histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y delos 

espacios públicos, como en la regulación del trabajo, comercio, servicios y 

espectáculos que se realicen en espacios públicos, para garantizar la 

convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, coadyuvar en 

las acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del Centro 

Histórico y las instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que 

determine la ley en la materia; 

XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de 

Derechos Humanos, así como participar en su representación ante los 

órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo que establezcan las leyes en 

la materia; 

XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de 

protesta social que se realicen en la vía pública, a través de acciones de 

diálogo y concertación; y de mecanismos de gestión social para canalizar la 

demanda ciudadana para que sea atendida y resuelta por las áreas 

competentes; 

XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las 

autoridades de la Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de 

garantizar la protección de las personas, la convivencia pacífica y el ejercicio 

de los derechos, de acuerdo con lo que determinen las normas y protocolos 

en la materia; 

XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del 

Gobierno de la Ciudad para la protección integral de personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas, así como participar en los órganos del 

Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto en las normas respectivas; 
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XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con 

las Alcaldías, los lineamientos generales y medidas administrativas sobre el 

comercio, trabajo y servicios en la vía pública, que aseguren que estas 

actividades no se desarrollen en vías primarias, en áreas de acceso y tránsito 

de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en instalaciones del 

transporte público, en equipamiento o infraestructura destinada a la 

movilidad de las personas, en las áreas que determinen las instancias de 

protección civil y en las demás que especifiquen las leyes en la materia; 

XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del 

comercio en la vía pública en coordinación con las Alcaldías; y 

XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 

Por lo anterior, se evidencia que en relación a la incompetencia por parte del 

sujeto obligado para la atención de la solicitud es fundada, pues esta no tiene 

atribuciones en relación a denuncias o demandas o bien seguimiento en relaciona 

delitos. 

Ahora bien, de la respuesta, así como en sus manifestaciones se advierte 

que el sujeto obligado no realizo la remisión correspondiente a la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México, ya que dentro de sus facultades, 

atribuciones y competencia se encuentra:  

 

Artículo 45. La Secretaría de la Contraloría General, corresponde la 

fiscalización, el control interno, la Evaluación gubernamental; será la 

responsable de prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la administración pública de acuerdo a 
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la ley de la materia, le corresponde el despacho de las materias relativas al 

control interno, fiscalización, auditoría, responsabilidades administrativas 

de su competencia y evaluación de la gestión gubernamental de las 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías de 

acuerdo a la ley de la materia. La Secretaría de la Contraloría General 

gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con tres Subsecretarías, 

mediante las cuales ejercerá las atribuciones a su cargo y son las siguientes: 

a) Subsecretarías de Prevención a la Corrupción y Auditoría; 

b) Subsecretarías de Control y Evaluación; y  

c) Subsecretarías de Legalidad y Responsabilidades.  

[…] 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  

VII. Coordinar a los órganos internos de control que dependerán de ella, 

así como emitir los lineamientos para su actuación; los órganos internos de 

control ejercerán funciones de prevención, control interno y fiscalización de 

las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías y 

podrán sancionar e imponer obligaciones resarcitorias distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, sustanciarán 

responsabilidades relativas a faltas administrativas graves turnándolas al 

mencionado Tribunal para su resolución;  

IX. Recibir directamente o a través de los órganos internos de control, dar 

curso e informar el trámite recaído a las denuncias presentadas por la 

ciudadanía o por los contralores ciudadanos en un plazo que no deberá 

exceder de 20 días hábiles y recurrir determinaciones de la fiscalía y del 
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Tribunal de Justicia Administrativa, siempre que contravengan el interés 

público, en los términos que disponga la ley;  

XXXIV. La Secretaría y los órganos internos de control que dependan de 

ésta, sustanciarán el procedimiento de inicio de responsabilidades de las 

personas servidoras públicas conforme lo establezca la legislación aplicable 

de la materia y procederá conforme a ésta, a fin de combatir la corrupción;  

XXXV. Emitir, formular y notificar los inicios de procedimientos 

disciplinarios a las personas servidoras públicas que estime presuntos 

responsables, a efecto de incoar el procedimiento administrativo 

correspondiente, así como a aquellas personas servidoras públicas a los que, 

una vez valorados los expedientes que le remita por responsabilidades 

administrativas no graves la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así 

lo determine conforme lo establezca la legislación aplicable de la materia;  

XXXVIII. A través del Órgano de Control Interno de la Secretaría, vigilar 

el cumplimiento de sus normas internas, constituir las responsabilidades 

administrativas de su personal aplicándoles las sanciones que correspondan 

y, hacer al efecto, las denuncias a que hubiese lugar;  

XL. Intervenir directamente o como coadyuvante, ante las autoridades 

administrativas o judiciales, en todos los asuntos en los que la Secretaría de 

la Contraloría General sea parte, cuando tenga interés jurídico o se afecte al 

patrimonio del Gobierno de la Ciudad de México, y estos se encuentren 

relacionados con las facultades que tiene encomendadas, pudiendo delegar 

tal atribución, tomando en cuenta la importancia que el asunto revisto para el 

interés público,  

XLI. Establecer las normas y procedimientos de evaluación y evaluar las 

aptitudes y el desempeño de las personas servidoras públicas de la 
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Administración Pública, así como de quien desee incorporarse a la 

Administración Pública de la Ciudad de México;  

 

 Cabiendo recordar que los sujetos obligados, si bien es cierto, es tan 

compelidos a dar acceso a la información pública que generen y/o administren 

en ejercicio de sus funciones, no menos cierto es que, aquella obligación 

implique el emitir pronunciamientos o el generar documentación ad hoc a los 

intereses particulares de los solicitantes de la información, para tenerse por 

atendida la solicitud de información 

Por lo anterior es pertinente señalar que la búsqueda de la información 

devino congruente y exhaustiva con relación a lo solicitado, ya que la unidad 

de transparencia advirtió que el sujeto obligado no es competente, por lo que este 

instituto realizado el análisis de lo mismo en donde se pudo observar que este no 

tiene competencia en relación a lo solicitado. 

No obstante, a lo anterior, podemos observar que si bien es cierto el sujeto 

obligado no es competente para dar la atención correspondiente, y por lo cual 

realizo la remisión de la información a la Consejeria Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, también es oportuno señalar que este no realizo la remisión 

correspondiente a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 
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De lo anterior tenemos que la respuesta no cumplió cabalmente con lo 

requerido en la solicitud, ya que, mediante un razonamiento lógico-jurídico de lo 

entregado por el sujeto obligado y los documentos requeridos por el recurrente, se 

tiene que el sujeto obligado no satisfizo todos los extremos de lo solicitado, por lo 

que se trae a colación la Ley de Transparencia local, en sus diversos artículos que 

a continuación se transcriben:   

“Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por 

los principios: de máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, 

prontitud, expedites y libertad de información.  

  

[…]  

  

Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las 

medidas y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 

Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a 

su representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 

formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir 

para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación 

del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la 

autoridad de que se trate.  

  

[…]  

  

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.  

[…]  

  

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 
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solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 

la información.  

  

[…]  

  

Artículo 231. La Unidad de Transparencia será el vínculo entre el sujeto obligado y 

el solicitante, ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere 

esta Ley. Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el sujeto 

obligado a fin de facilitar el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública.”  

  

Es así que los sujetos obligados  deben observar los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, expedites y 

libertad de información, al momento de atender las solicitudes de acceso; asimismo, 

sus Unidades de  Transparencia están obligadas garantizar el ejercicio del derecho 

de Acceso a la Información Pública de los particulares, ya que son el vínculo entre 

el sujeto obligado y los solicitantes, por lo que deben cuidar que sus áreas 

administrativas remitan la información que obra en sus archivos y verificar que se 

proporcione todo lo requerido, punto por punto, y ante la imposibilidad de entregarlo 

así, deberán indicar de forma fundada y motivada las razones por las cuales no se 

encuentran en condiciones de entregar lo solicitado de la forma requerida.  

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular 

no se encuentra satisfecha, es así que, el sujeto obligado careció de congruencia y 

exhaustividad en su proceder como lo establece la ley de nuestra materia; en 

concatenación con lo estipulado en las fracciones VIII y X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a continuación se inserta. 
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“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“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: 

… 

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.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo debe encontrarse debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la citación de los preceptos 

normativos que se adecúan al caso a tratar y  por lo segundo, la argumentación 

lógico-jurídica por la cual se razona que el precepto citado se aplica al caso en 

concreto; asimismo, deben apegarse a los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre 

el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie 
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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 la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el sujeto 

obligado no desahogó satisfactoriamente la solicitud. 

 

Por lo anterior, este Instituto determina que el agravio del particular resulta 

fundado. 

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

244, fracción IV, MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena 

emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Deberá realizar la remison de la solicitud a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los cinco días a partir de que 

le sea notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con 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 



Recurso de revisión en materia de 

derecho de acceso a información 

pública 

Comisionada ponente:  

María del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de Gobierno 

 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1993/2022 

 

 

28 

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 a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar 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. 

 

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. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta 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 MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se 

le ordena que emita una nueva, en el plazo de 05 días y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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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 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. 

 

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 Técnico. 
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el primero de junio 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/LAPV  

 
 
 
 

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 

 

 


