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JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El Particular realizó 10 requerimientos referente a la reciente 

entrega de llaves de la Ciudad de México a un grupo musical. 

Debido a que el Sujeto Obligado no hizo entrega de toda la 

información peticionada.  

MODIFICAR la respuesta de la Jefatura de la Ciudad de México e 

instruirle que remita la solicitud a todas las unidades administrativas 

con competencia, a fin de que estas realicen una búsqueda exhaustiva 

y razonada de lo peticionado. En caso de localizarla, proporcionársela 

al particular en el medio que señaló para tales efectos. En caso de no 

localizar lo peticionado, deberá fundar y motivar su inexistencia. 

En la atención a solicitudes de acceso a la información, los 

Sujetos Obligados deben cumplir a cabalidad con el 

procedimiento de atención de solicitudes. 

 

Palabras clave: Llaves de la CDMX, Requisitos, Modificar.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.3121/2022 

 
SUJETO OBLIGADO: 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
 
COMISIONADA PONENTE:  
Laura Lizette Enríquez Rodríguez1 
 

 

Ciudad de México, a trece de julio de dos mil veintidós 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.3121/2022, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, en sesión pública resuelve MODIFICAR en el medio de impugnación, 

conforme a lo siguiente: 

 

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

 

1. Solicitud de Información. El veintiséis de mayo de dos mil veintidós, mediante 

solicitud de acceso a la información pública, a la que se asignó el folio 

090161622001427, la ahora Parte Recurrente requirió a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, lo siguiente: 

 

 

 
1 Colaboró Laura Ingrid Escalera Zúñiga. 
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[…] 

En días pasados se anuanció que la agrupación "Grupo Firme" recibió de manos de 

la Jefa de Gobierno las llaves de la CDMX así como un reconocimiento por contribuir 

a la difusión de la musica mexicana, en este contexto solicito saber lo siguiente: 

 

-en la agenda de la Jefa d Gobierno se encontraba la realización del evento 

anterirmente señalado, o bien fue un evento extraorisnario 

-cuales son los requisitos para la entrega de las llaves de la cdmx y renocimientos 

como el señalado anteriormente. 

-quienes son acreedores pra la entrega de las llaves de la cdmx y renocimientos 

como el señalado anteriormente. 

-que particularidades toman en cuenta para la entrega de las llaves de la cdmx y 

renocimientos como el señalado anteriormente. 

-cual,es la finalidad de que se entreguen  las llaves de la cdmx y renocimientos como 

el señalado anteriormente. 

-cual es el origen de la entrega de las llaves de la cdmx y renocimientos como el 

señalado anteriormente. 

-listado de todos aquellos que hayan recibido las llaves de la cdmx y renocimientos 

como el señalado anteriormente, desglosado por año a partir del 2008. 

-nombre de los proveedores  a a quines se les compro las insignias  entregaddas 

(las llaves de la cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente), así como el 

monto destinado para la compra de los mismos. 

-Presupuesto para la realización de cada evento de entrega de las llaves de la cdmx 

y renocimientos como el señalado anteriormente, desglosado por año a partir del 

2008. 

-normatividad en la que se encuentre regulado la entrega de insignias   (las llaves 

de la cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente),   

[…] [Sic] 

 

Asimismo, la entonces persona solicitante señaló como modalidad de entrega 

medio Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 

de la PNT y como medio de notificación Sistema de solicitudes de la PNT. 

 
2. Respuesta. El trece de junio de dos mil veintidós a través de la PNT, previa 

ampliación de plazo, el Sujeto Obligado emitió respuesta mediante oficio número 

JGCDMX/SP/DTAIP/1655/2022, de fecha diez de junio, signado por el Director 
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de Transparencia y Acceso a la Información  pública, donde se dio respuesta a 

la solicitud de información, en los siguientes términos: 

 

[…] 

Al respecto, con fundamento en lo establecido en los artículos 192, 194, 212, 213 y 

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

la Ciudad de México, en apego al artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a fin de garantizar el derecho a la buena 

administración pública, me permito comunicar lo siguiente: 

 

En atención a su solicitud de información pública, mediante oficio 

JGCDMX/CGAA/0195/2022, signado por la Coordinadora General de Asesores y 

Asuntos Internacionales, Dra. Diana Alarcón González, se emite la respuesta a su 

solicitud de información. 

 

Se anexa copia simple del oficio JG6CDMX/CGAA/0195/2022 (3 fojas) para pronta 

referencia. 

 

En caso de duda y/o aclaración respecto del procedimiento de la atención a su 

solicitud de información pública, puede dirigirse a la Unidad de Transparencia de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en Plaza de la Constitución 

No. 2, 2° piso, Oficina 213, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06000, 

Ciudad de México. Teléfono 555345-8000, extensión 1529 y correo electrónico: 

oip@jefatura.cdmx.gob.mx. 

 

No omito mencionar que, de acuerdo a lo previsto en los artículos 233, 234, 235, 236 

y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, cuenta con 15 días hábiles a partir de la fecha en 

que surta efectos la notificación del presente para interponer su recurso de revisión 

ante esta Unidad de Transparencia o el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 

 

 […] [sic] 

 

A la respuesta antes descrita, el Sujeto obligado anexó el oficio 

JGCDMX/CGAA/0195/2022, de fecha seis de junio, signado por la Coordinadora 

General de Asesores y Asuntos Internacionales.  
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[…] 

En atención a las atribuciones conferidas a la Coordinación General de Asesores y 

Asuntos Internacionales, establecidas en los artículos 46, 47 y 48 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo, y de la lectura y análsisis de su solicitud se informa lo 

siguiente: 

 

Por lo que refiere a: ... cuales son los requisitos para la entrega de las llaves de la 

cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente. 

 

Al respecto informo que NO existen requisitos para la entrega de llaves de la Ciudad 

de México, ahora bien, es importante señalar que de manera simbólica y derivado 

de que la Ciudad de México recibe continuamente a representantes 

gubernamentales y personalidades del ámbito cultural, intelectual, deportivo y 

empresarial de origen nacional e internacional, históricamente se ha realizado la 

entrega de reconocimientos a visitantes de los ámbitos mencionados. 

 

Por lo que refiere a: ... quienes son acreedores pra la entrega de las llaves de la 

cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente. 

 

Al respecto se informa que tradicionalmente, desde hace varias décadas, se ha 

llevado a cabo la entrega de reconocimientos a visitantes de la comunidad nacional 

e internacional, siendo la de las Llaves de la Ciudad uno de los reconocimientos más 

usual dada la política de hermandad que la Ciudad de México promueve, esta 

distinción la otorga el titular de la Jefatura de Gobierno a las personalidades 

nacionales y extranjeras a quienes se les reconozca por su mérito cívico, deportivo, 

musical, cultural o empresarial. 

 

Por lo que refiere a: ... que particularidades toman en cuenta para la entrega de las 

llaves de la cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente. 

 

Al respecto se informa esta distinción la otorga el titular de la Jefatura de Gobierno 

a las personalidades nacionales y extranjeras a quienes se les reconozca por su 

mérito cívico, deportivo, musical, cultural o empresarial.  

 

Por lo que refiere a: ... cual, es la finalidad de que se entreguen las llaves de la cdmx 

y renocimientos como el señalado anteriormente. 

 

Al respecto se informa, que la finalidad de la entrega de las llaves de la Ciudad y 

reconocimientos a personalidades nacionales y extranjeras es que se les reconozca 

por su mérito cívico, deportivo, musical, cultural o empresarial, así mismo la de 
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promover a nivel nacional e intrnacional el patrimonio tangible e intangible de México 

a través de la entrega de estás distinciones. 

 

Por lo que refiere a: ... cual es el origen de la entrega de las llaves de la cdmx y 

renocimientos como el señalado anteriormente. 

 

Al respecto se informa que, al ser la Ciudad de México una entidad federativa con 

una gran actividad local e internacional, por ser sede de los poderes federales, por 

el tamaño de su economía y de su población, tradicionalmente desde hace varias 

décadas, se ha llevado a cabo la entrega de distinciones y reconocimientos a 

visitantes de la comunidad nacional e internacional, siendo la de las Llaves de la 

Ciudad uno de los reconocimientos más usual dada su política de Ciudad Innovadora 

y de Derechos. 

 

Por lo que refiere a: ... listado de todos aquellos que hayan recibido las llaves de la 

cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente, desglosado por año a partir 

del 2008. 

 

Durante la actual administración, se han entregado las distinciones de Huésped 

Distinguido a las siguientes personalidades:  

 

Respecto a los periodos del 2008 a noviembre 2018, se le informa que, después de 
una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación 
General, no se encontraron reportes pormenorizados de la información solicitada. 
 
Por lo que refiere a: ... normatividad en la que se encuentre regulado to entrega de 
insignias (las llaves de la cdmx y renocimiento como el señalado anteriormente),  
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Al respecto se informa que, NO existe normatividad vigente que se encuentre 
regulando la entrega de las Llaves de la Ciudad o distinciones por parte de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
No omito señalar que la información proporcionada en el presente se refiere única y 
exclusivamente a las competencias, y atribuciones conferida a esta unidad 
administrativa, por lo no es posible emitir pronunciamiento alguno respecto del resto 
de los requerimientos del solicitante. 
[…][sic] 
 
 

3. Recurso. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, la Parte Recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta recaída a su solicitud, en 

el que, medularmente, se agravió de lo siguiente: 

 
[…] 

me entregan información incompleta ya que en la respuesta que me adjuntan 

omitieron entregar la información referente a los siguientes puntos :  

 

-en la agenda de la Jefa d Gobierno se encontraba la realización del evento 

anterirmente señalado, o bien fue un evento extraorisnario 

-nombre de los proveedores  a a quines se les compro las insignias  entregaddas 

(las llaves de la cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente), así como el 

monto destinado para la compra de los mismos. 

-Presupuesto para la realización de cada evento de entrega de las llaves de la cdmx 

y renocimientos como el señalado anteriormente, desglosado por año a partir del 

2008. 

 

Así mismo, en el punto referente a:  -listado de todos aquellos que hayan recibido 

las llaves de la cdmx y renocimientos como el señalado anteriormente, desglosado 

por año a partir del 2008, señalan un listado únicamente a partir del año 2019, 

indicando únicmente que se les entrego distinciones como huesped distinguido, y  

no señalan aquellos que hayan recibido las llaves de la ciudad de México, aunado a 

que como ya mencione solo entregan a partir del año 2019 omitiendo la información 

del 2008 a 2018 indicando que no tienen la información, sin embargo no me envían 

justificación fundada y motivada o acta de inexistencia d la información.  

 

[…]  [Sic] 
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4. Admisión. El veintiuno de junio, la Comisionada Ponente admitió a trámite el 

presente medio de impugnación, con fundamento en el artículo 243, fracción I, 

de la Ley de Transparencia, otorgó a las partes el plazo de siete días 

hábiles para que realizaran manifestaciones, ofrezcan pruebas y formulen 

alegatos. 

 

5. Alegatos y manifestaciones. El treinta de junio de dos mil veintidós, a través 

de la PNT, el Sujeto Obligado envió el oficio JGCDMX/SP/DTAIP/1812/2022, de 

la misma fecha, suscrito por el Director de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, donde rindió manifestaciones y alegatos, al tenor de lo 

siguiente: 

 

[…] 

Habida cuenta del acuerdo de admisión a trámite del recurso de revisión registrado 
con la clave INFOCDMX/RR.IP.3121/2022 en el Sistema de Gestión de Medios de 
Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia; y en consideración de lo 
dispuesto en los artículos 230 y 243 fracciones II y III de la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
me permito notificar el oficio JGCDMX/CGAAI/0255/2022 mediante el que la Unidad 
Administrativa competente realiza las manifestaciones que conforme a derecho 

corresponde.  

[…][sic] 

 

Al oficio antes señalado, el Sujeto Obligado anexó los documentos que describe 

en el mismo:   

 

 

• Oficio JGCDMX/CGAAI/0255/2022, de fecha veintinueve de junio, 

suscrito por la Coordinadora General de Asesores y Asuntos 

Internacionales. 

 
[…] 

M A N I F E S T A C I O N E S 
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I. Respecto de los puntos ocho y nueve de la solicitud 0901616220001427 se reitera 
que su atención no recae dentro del ámbito de competencia de la Coordinación 
General de Asesores y Asuntos Internacionales, circunscrito a los dispuesto en los 
artículos 46, 47, y 48 de Reglamento Interior del poder Ejecutivo y de la 
administración Pública de la Ciudad de México; no obstante lo cual, me permito 
señalar que los requerimientos de información en controversia refieren a lo dispuesto 
en el artículo 129 del citado Reglamento. 
 
II. Respecto del requerimiento seis de la solicitud 0901616220001427 relativo al 
“listado de todos aquellos que hayan recibido las llaves de la CDMX…”, se reitera 
que no se encontraron reportes pormenorizados de la información solicitada en torno 
el periodo que abarca de 2008 a 2018. 
Asimismo se advierte que de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
vigentes de diciembre 1998 a mayo de 2018 y de diciembre de 2000 a enero de 
2019, respectivamente, no se desprende disposición normativa alguna en torno a la 
entrega-recepción de las llaves de la Ciudad ni de distinciones de huésped. Por tal 
motivo, pese a que hayan sido entregados reconocimientos de la índole referida 
durante el periodo que precede a la actual administración, de lo que no hay respaldo 
documental, la declaración de inexistencia a que refieren los artículos 18, 91 y 217, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, no es jurídicamente viable, toda vez que su procedencia 
esta condicionada a que “las facultades o atribuciones que disponen los 
ordenamientos jurídicos aplicables, dispongan la obligación de que el Sujeto 
Obligado detente o genere la información y cuando se advierta un indicio que 
acredite o haga presumir la existencia de la información o que esta haya sido 
generada” (Criterio 05/21). 
 
Por último, se agrega que esta Unidad Administrativa cuenta únicamente con 
referencias periodísticas, sin valor probatorio en términos de la normatividad 
aplicable, en torno la información requerida en este rubro; de tal manera que su 
alusión o entrega excedería el margen de lo dispuesto en la Ley de Transparencia 
local. 
 
III. Respecto del punto número uno de la solicitud 0901616220001427, es de señalar 
que el evento de interés de la persona recurrente sí estaba contemplado en la 
agenda de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Dicho lo anterior y en caso de resultar procedente lo dispuesto en el artículo 234 
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa habrá de reiterar y 
puntualizar lo declarado en el presente, y en caso de ser necesario, impulsar la 
gestión implícita en el numeral I de las manifestaciones hechas. 
 
[…][sic] 
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6. Cierre de Instrucción. El ocho de julio de dos mil veintidós, con fundamento 

en el artículo 252, en correlación con el artículo 243, fracción V, ambos de la Ley 

de Transparencia, se decretó el cierre de instrucción y se tuvieron por 

presentadas las manifestaciones y alegatos de las partes.  

 

Asimismo, no pasa desapercibido que la parte recurrente no presentó 

manifestaciones ni alegatos en el plazo antes mencionado, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

se declara precluido su derecho para tal efecto. 

 

En virtud de que ha sido debidamente substanciado el presente expediente, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 

1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así 

como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones 

IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII de su Reglamento Interior. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierte que la Parte Recurrente hizo constar: su nombre; Sujeto Obligado ante 

quien presentó la solicitud materia del presente recurso; medio para recibir 

notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios que le 

causó el acto; mientras que, en la PNT, se advirtió la respuesta impugnada como 

las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada al particular fue el trece de junio, mientras que el recurso de 

revisión de la Parte Recurrente se interpuso, el dieciséis de junio, ambas 

fechas de dos mil veintidós. 

 

En ese sentido, el plazo de quince días hábiles de la Parte Recurrente para 

interponer su recurso de revisión comenzó a computarse a partir del 

catorce de junio y feneció el cuatro de julio, ambos de dos mil veintidós2; 

por lo que resulta evidente que el medio de impugnación se interpuso en 

tiempo. 

 
2 Al plazo referido fueron descontados por inhábiles los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y 
veintiséis de junio, así como dos y tres de julio mil veintidós, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 
supletoria en la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Transparencia, el 
ACUERDO 2609/SO/9-12/2020 así como el Acuerdo 1815/SO/04-11/2021 y el ACUERDO 
1884/SO/04-11/2021del Pleno de este Instituto de Transparencia. 
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TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo de los 

agravios formulados por la Parte Recurrente, este Instituto realizará el análisis 

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 en la 

jurisprudencia VI.2o. J/323, publicada en la página 87, de la Octava Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 210784, de 

rubro y texto siguientes:  

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente 

la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio 

de garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que 

el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en 

relación con el artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió 

causal de improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio 

de fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

CUARTO. Estudio de fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias 

que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente 

resolución consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, en atención a la solicitud de acceso al rubro citada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 
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En el presente caso, la litis consiste en determinar si la respuesta emitida por el 

sujeto obligado se ajustó a los principios que rigen la materia, de conformidad 

con las disposiciones normativas aplicables. 

 

- Tesis de la decisión 

 

El agravio plantado por la parte recurrente resulta fundado y suficiente para 

modificar la respuesta brindada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

- Razones de la decisión 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 

información, la respuesta del sujeto obligado, el agravio de la parte recurrente, 

así como los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

En primer lugar, por lo que concierne a la solicitud de información y la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, en sus partes medulares, señalan lo siguiente: 

 

Solicitud Respuesta 

Referente a la reciente entrega de 

llaves de la Ciudad de México a un 

grupo musical, la Parte Recurrente 

solicitó: 

 

El Sujeto obligado respondió a través 

de la Coordinadora General de 

Asesores y Asuntos Internacionales, lo 

siguiente: 
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[1] En la agenda de la Jefa de 

Gobierno se encontraba la realización 

del evento anteriormente señalado, o 

bien fue un evento extraordinario. 

El Sujeto obligado no respondió este 

requerimiento.  

[2] Cuáles son los requisitos para la 

entrega de las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado 

Anteriormente. 

El Sujeto obligado informó que NO 

existen requisitos para la entrega de 

llaves de la Ciudad de México, e indicó 

la Ciudad de México recibe 

continuamente a representantes 

gubernamentales y personalidades del 

ámbito cultural, intelectual, deportivo y 

empresarial de origen nacional e 

internacional, históricamente se ha 

realizado la entrega de 

reconocimientos a visitantes de los 

ámbitos mencionados. 

[3] Quiénes son acreedores para la 

entrega de las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado 

anteriormente. 

El Sujeto obligado informó que desde 

hace varias décadas, se ha llevado a 

cabo la entrega de reconocimientos a 

visitantes de la comunidad nacional e 

internacional, siendo la de las Llaves 

de la Ciudad uno de los 

reconocimientos más usual dada la 

política de hermandad que la Ciudad 

de México promueve 
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[4] Qué particularidades toman en 

cuenta para la entrega de las llaves de 

la CDMX y reconocimientos como el 

señalado anteriormente. 

El Sujeto obligado informó que esta 

distinción la otorga el titular de la 

Jefatura de Gobierno a las 

personalidades nacionales y 

extranjeras a quienes se les reconozca 

por su mérito cívico, deportivo, 

musical, cultural o empresarial 

[5] Cuál es la finalidad de que se 

entreguen las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado 

anteriormente. 

El Sujeto obligado informó que la 

finalidad de la entrega de las llaves de 

la Ciudad y reconocimientos a 

personalidades nacionales y 

extranjeras es que se les reconozca 

por su mérito cívico, deportivo, 

musical, cultural o empresarial, así 

mismo la de promover a nivel nacional 

e internacional el patrimonio tangible e 

intangible de México a través de la 

entrega de estas distinciones 

[6] Cuál es el origen de la entrega de 

las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado 

anteriormente. 

El Sujeto obligado informó que la 

Ciudad de México es una entidad 

federativa con una gran actividad local 

e internacional, por ser sede de los 

poderes federales, por el tamaño de su 

economía y de su población, 

tradicionalmente desde hace varias 

décadas, se ha llevado a cabo la 
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entrega de distinciones y 

reconocimientos a visitantes de la 

comunidad nacional e internacional, 

siendo la de las Llaves de la Ciudad 

uno de los reconocimientos más usual 

dada su política de Ciudad Innovadora 

y de Derechos. 

[7] Listado de todos aquellos que 

hayan recibido las llaves de la CDMX 

y reconocimientos como el señalado 

anteriormente, desglosado por año a 

partir del 2008. 

El Sujeto obligado anexó el listado de 

aquellos que recibieron las llaves de la 

Ciudad de México a partir de enero de 

2019. 

[8] Nombre de los proveedores a 

quiénes se les compró las insignias 

entregadas (las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado 

anteriormente), así como el monto 

destinado para la compra de los 

mismos. 

El Sujeto obligado no respondió este 

requerimiento. 

[9] Presupuesto para la realización de 

cada evento de entrega de las llaves 

de la CDMX y reconocimientos como 

el señalado anteriormente, 

desglosado por año a partir del 2008. 

El Sujeto obligado no respondió este 

requerimiento. 

[10] Normatividad en la que se 

encuentre regulado la entrega de 

El Sujeto obligado informó que no 

existe normatividad vigente que se 
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insignias (las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado 

anteriormente). 

encuentre regulando la entrega de las 

Llaves de la Ciudad o distinciones por 

parte de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, la Parte Recurrente interpuso su recurso de revisión, mismo que 

se ilustra a continuación: 

 

Inconformidad del Particular Manifestaciones y alegatos del 

Sujeto obligado 

La Parte Recurrente se inconformó 

esencialmente por la entrega de la 

información incompleta de los 

siguientes requerimientos:  

El Sujeto obligado emitió sus 

manifestaciones y alegatos a través de 

la Coordinadora General de Asesores 

y Asuntos Internacionales, declarando 

lo siguiente: 

[1] En la agenda de la Jefa de 

Gobierno se encontraba la realización 

del evento anteriormente señalado, o 

bien fue un evento extraordinario. 

El Sujeto obligado indicó que el evento 

sí estaba contemplado dentro de la 

agenda de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México.  

[7] Listado de todos aquellos que 

hayan recibido las llaves de la CDMX 

y reconocimientos como el señalado 

anteriormente, desglosado por año a 

partir del 2008. 

El Sujeto obligado reiteró su respuesta 

primigenia indicando que no encontró 

reportes del periodo de 2008 a 2018. 
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[8] Nombre de los proveedores a 

quiénes se les compro las insignias 

entregadas (las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado 

anteriormente), así como el monto 

destinado para la compra de los 

mismos. 

El Sujeto obligado indicó a través de la  

Coordinación General de Asesores y 

Asuntos Internacionales que no era el 

área competente para dar respuesta a 

este requerimiento. 

[9] Presupuesto para la realización de 

cada evento de entrega de las llaves 

de la CDMX y reconocimientos como 

el señalado anteriormente, 

desglosado por año a partir del 2008. 

El Sujeto obligado indicó a través de la  

Coordinación General de Asesores y 

Asuntos Internacionales que no era el 

área competente para dar respuesta a 

este requerimiento. 

 

De lo anteriormente descrito es posible advertir que el particular sólo se 

inconformó por la omisión de entrega de la información de los requerimientos 

[1],[8] y [9] y la información faltante del año de 2018 del listado del requerimiento 

[7]. 

 

Por lo antes dicho, al no haber sido controvertida la respuesta recaída en los 

contenidos de información consistentes en [2] Cuáles son los requisitos para la 

entrega de las llaves de la CDMX y reconocimientos, [3] quiénes son acreedores 

para la entrega de las llaves de la CDMX y reconocimientos, [4] qué 

particularidades toman en cuenta para la entrega de las llaves de la CDMX y 

reconocimientos, [5] cuál es la finalidad de que se entreguen las llaves de la 

CDMX y reconocimientos, [6] cuál es el origen de la entrega de las llaves de la 
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CDMX y reconocimientos, [10] normatividad en la que se encuentre regulado la 

entrega de insignias; por conformar un acto consentido. 

 

Resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación de 

rubro “ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE”3, del que se desprende que 

cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vía y plazos establecidos en 

la Ley, se presume que el particular está conforme con los mismos, así como el 

criterio 01/20 emitido por el Pleno de Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro “Actos 

consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis”, del que se concluye 

en los casos en los que los recurrentes no expresen inconformidad alguna con 

ciertas partes de las respuestas otorgadas por los sujetos obligados, deben éstas 

considerarse consentidas tácitamente y, por tanto, no formará parte del estudio 

de fondo de los recursos de revisión. 

 

El Sujeto Obligado al rendir alegatos y otorgar respuesta señaló que el evento sí 

estaba contemplado dentro de la agenda de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, además indicó que la Coordinación General 

de Asesores y Asuntos Internacionales no era el área competente para dar 

respuesta a los nombres de los proveedores de las insignias, ni del presupuesto 

asignado para tal evento. Adicionalmente, reiteró su respuesta primigenia 

indicando que no encontró reportes del periodo de 2008 a 2018 referentes al 

listado de todos aquellos que hayan recibido las llaves de la CDMX y 

reconocimientos. 

 
3 Novena Época, Registro: 204707, Tesis VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, p. 291. 
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Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis 

de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso 

de revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública de la persona solicitante, en razón al agravio 

formulado. 

 

Estudio del agravio: entrega de información incompleta 

 

En esencia el particular requirió: 

 

[1] En la agenda de la Jefa de Gobierno se encontraba la realización del evento 

anteriormente señalado, o bien fue un evento extraordinario. 

[7] Listado de todos aquellos que hayan recibido las llaves de la CDMX y 

reconocimientos como el señalado anteriormente, desglosado por año a partir del 

2008. 

[8] Nombre de los proveedores a quiénes se les compro las insignias entregadas 

(las llaves de la CDMX y reconocimientos como el señalado anteriormente), así 

como el monto destinado para la compra de los mismos. 

[9] Presupuesto para la realización de cada evento de entrega de las llaves de la 

CDMX y reconocimientos como el señalado anteriormente, desglosado por año 

a partir del 2008. 

 

El sujeto obligado en su respuesta primigenia no dio respuesta a los 

requerimientos [1],[8] y [9] y la información faltante del año de 2018 del listado 

del requerimiento [7]. 
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El particular inconformó con lo anterior, por la entrega de la información 

incompleta. 

 

En este tenor, resulta necesario precisar el procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información, el cual 

se encuentra establecido en los artículos 192, 195, 203, 208, 211 y 231 de la Ley 

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

Ciudad de México, en los siguientes términos:  

 

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 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro 

de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que 

el sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de 

Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de solicitudes, 

especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, 

o se trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no 

sea precisa o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 

insuficientes, sean erróneos, o no contiene todos los datos requeridos.  

 

Artículo 203. Cuando la solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la 

información requerida o no cumpla con todos los requisitos señalados en la 

presente ley, el sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por 

escrito o vía electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados 

a partir del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o 

complemente su solicitud de información. En caso de que el solicitante no cumpla 

con dicha prevención, la solicitud de información se tendrá como no presentada. Este 

requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 212 de esta ley. Ninguna 

solicitud de información podrá desecharse si el sujeto obligado omite requerir al 

solicitante para que subsane su solicitud.  
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En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 

solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte de 

la prevención. 

 

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 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 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. 

 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente:  

 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 

información se turnen a todas las unidades administrativas que sean 

competentes, además de las que cuenten con la información o deban tenerla, 

conforme a sus facultades, competencias y funciones, el cual tiene como 

objeto que se realice una búsqueda exhaustiva y razonada de la información 

requerida. 

 

2. Los sujetos obligados están constreñidos a otorgar acceso a los documentos 

que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
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acuerdo con sus facultades, funciones y competencias, en el formato que la 

parte solicitante manifieste, dentro de los formatos existentes. 

 

3. Las Unidades de Transparencia, serán el vínculo entre el sujeto obligado y la 

parte solicitante, por lo que tienen que llevar a cabo todas las gestiones 

necesarias con el sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

 

4. El procedimiento de acceso a la información se rige por los principios de 

máxima publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de información. 

 

5. Cuando una solicitud no fuese clara en cuanto a la información requerida, el 

sujeto obligado mandará requerir dentro de los tres días, por escrito o vía 

electrónica, al solicitante, para que en un plazo de diez días contados a partir 

del día siguiente en que se efectuó la notificación, aclare y precise o 

complemente su solicitud de información 

 

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el expediente en 

que se actúa, se desprende claramente, para dar respuesta al contenido 

informativo en análisis, intervino la Coordinación General de Asesores y Asuntos 

Internacionales, la cual tanto en la respuesta primigenia como en alegatos y 

manifestaciones, dio respuesta a lo peticionado, a excepción de los 

requerimientos [8] y [9] donde se declaró incompetente. 

 

De lo anterior, en relación al requerimiento [7], toda vez que el Sujeto obligado 

indicó en su respuesta que no existe una normativa que regule lo referente a la 
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entrega de llaves de la Ciudad de México y reconocimientos, por lo tanto, a efecto 

de contar con evidencias informativas referentes al listado de todos aquellos que 

hayan recibido las llaves de la CDMX y reconocimientos a años anteriores al año 

de 2019 mismo que no entregó el Sujeto obligado, es necesario ilustrar las 

siguientes notas periodísticas: 

 

Referente a la entrega de llaves en el año de 2007, la revista “Proceso”4, lo siguiente:  

[…] 

 

 

 
4 Nota consultada en https://www.proceso.com.mx/nacional/2007/7/17/ebrard-nombra-rodriguez-
zapatero-huesped-distinguido-le-entrega-las-llaves-de-la-ciudad-35761.html  

https://www.proceso.com.mx/nacional/2007/7/17/ebrard-nombra-rodriguez-zapatero-huesped-distinguido-le-entrega-las-llaves-de-la-ciudad-35761.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/2007/7/17/ebrard-nombra-rodriguez-zapatero-huesped-distinguido-le-entrega-las-llaves-de-la-ciudad-35761.html
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Referente a la entrega de llaves en el año de 2011, el periódico El Economista 5señaló 
lo siguiente:  

[…] 

 
5 Para consultar la nota, se adjunta la siguiente liga: 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-entrega-Llaves-de-la-Ciudad-a-Santos-
20110802-0170.htmlc  

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-entrega-Llaves-de-la-Ciudad-a-Santos-20110802-0170.htmlc
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Ebrard-entrega-Llaves-de-la-Ciudad-a-Santos-20110802-0170.htmlc
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[…] 

 

 
Referente a la entrega de llaves en el año de 2013, el medio MVS 6señaló lo siguiente:  

[…] 

 
6 Nota consultada en https://mvsnoticias.com/nacional/cdmx/2013/10/23/entrega-mancera-llave-
de-la-ciudad-al-presidente-de-irlanda-139493.html  

https://mvsnoticias.com/nacional/cdmx/2013/10/23/entrega-mancera-llave-de-la-ciudad-al-presidente-de-irlanda-139493.html
https://mvsnoticias.com/nacional/cdmx/2013/10/23/entrega-mancera-llave-de-la-ciudad-al-presidente-de-irlanda-139493.html
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De lo anterior es posible advertir que el Sujeto obligado no realizó una búsqueda 

exhaustiva de los listados de todos aquellos que hayan recibido las llaves de la 

CDMX y reconocimientos del periodo 2008 a 2018, tampoco indicó en qué tipo 

de archivos (Archivo de concentración o Archivo histórico) realizó la búsqueda 

para determinar que no contaba con la información.  

 

Derivado de lo anterior, es posible concluir que el requerimiento informativo en 

análisis fue turnado a la unidad administrativa con competencia para atender el 

requerimiento informativo en análisis, esto es la Coordinación General de 

Asesores y Asuntos Internacionales, no obstante, esta área se declaró 

incompetente para responder lo peticionado de los requerimientos [8] y [9]. Por 
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lo que es importante señalar que el Sujeto obligado omitió remitir la solicitud de 

información a la unidad administrativa competente.  

 

Finalmente, respecto del requerimiento [1], el Sujeto obligado dio respuesta 

durante la emisión de las manifestaciones y alegatos, por lo que dicho punto 

queda colmado.  

 

En conclusión, la respuesta del Sujeto obligado no colma lo peticionado, debido 

a que en la respuesta primigenia omitió referirse a cuatro requerimientos, mismos 

que fueron el [1], [8] y [9] y la información faltante del año de 2018 del listado del 

requerimiento [7], mismos que durante la respuesta de las manifestaciones y 

alegatos solamente subsanó uno, esto es el requerimiento [1].  

 

En razón a lo anterior, es posible concluir que el agravio del particular resulta 

parcialmente fundado, ya que si bien el Sujeto obligado respondió los 

requerimientos faltantes en su respuesta primigenia no colman todo lo 

peticionado.  

 

QUINTO. Decisión. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera 

procedente MODIFICAR la respuesta de la Jefatura de Gobierno e instruirle que 

remita la solicitud a todas las unidades administrativas con competencia, a fin de 

que estas realicen una búsqueda exhaustiva y razonada de lo peticionado.  
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En caso de localizarla, proporcionársela al particular en el medio que señaló para 

tales efectos. En caso de no localizar lo peticionado, deberá fundar y motivar su 

inexistencia con el Acta del Comité de Transparencia. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 244, párrafo in fine, 257 y  258, 

se instruye al Sujeto Obligado para que notifique el cumplimiento de la presente 

resolución a este Instituto de Transparencia así como a la parte recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones, en un plazo de diez 

días hábiles, contados  a partir de la notificación de la presente resolución, 

apercibido que de no cumplir con la instrucción señalada se dará vista a la 

autoridad competente, para que, en su caso, dé inicio al procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda, por incurrir en la infracción 

prevista en el artículo 264, fracción XV, en relación con los numerales 265,  266 

y 270 de la Ley de Transparencia. 

 

En virtud de lo expuesto, 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 el Considerando Sexto de esta 

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

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

Ciudad de México, se MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 
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conforme a los establecido en los Considerandos Cuarto y Quinto de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, párrafo in fine, 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 Resolutivo 

inmediato anterior, al día siguiente de concluido  el plazo concedido para dar 

cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten, de conformidad con lo establecido en el Considerando Quinto de la 

presente resolución. 

 

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 parte recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx, para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la 

presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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presente resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar 

su cumplimiento, de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

Reglamento de Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

NOTIFÍQUESE la presente resolución, a la Parte 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 trece de julio 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. 

   MJPS/LIEZ 
 

 
  

              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 
 

 


