
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

“El número de personas remitidas a Juzgado Cívico y/o 
Agencia del Ministerio Público en espectáculos públicos o 
con motivos de éstos, que se encontraran bajo los influjos 
del alcohol o intoxicados por alguna sustancia (separar 
ambos rubros) y que hayan sido certificados por médico 

legista. 
Boletas de remisión ante Juez Cívico 
Puestas a Disposición ante Ministerio Público 
Certificados de Estado Psicofísico emitido por médico 
legista adscrito a la Secretaría de Salud.” (sic)  

 

Ciudad de México a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. 

Se inconformó por la incompetencia señalada por el Sujeto 
Obligado en la entrega de la información. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Se MODIFICA la respuesta impugnada. 

 

Síntesis 

Ciudadana 
Expediente: 

INFOCDMX/RR.IP.4810/2022 

Sujeto Obligado: 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

Ponencia del 

Comisionado 

Ciudadano 

Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

 

Palabras clave: Remisión, Juez Cívico, Puestas a disposición, 

Certificados.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.4810/2022 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.4810/2022, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se formula 

resolución en el sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El veinticuatro de agosto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de 

folio 090163422001841.  

 

2. El veintinueve de agosto, el Sujeto Obligado notificó por oficio número 

SSC/DEUT/UT/3522/2022 su notoria incompetencia para pronunciarse sobre lo 

solicitado, e informaron la remisión de la solicitud a la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México.  

 
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2022, salvo precisión en contrario. 
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3. El treinta de agosto, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

manifestando de manera medular como motivo de inconformidad por la 

incompetencia señalada por el Sujeto Obligado para la atención de su solicitud.   

 

4. El dos de septiembre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

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

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

5. El once de octubre, el Sujeto Obligado presentó sus manifestaciones a manera 

de alegatos por oficio número SSC/DEUT/UT/3930/2022.  

 

6.  Por acuerdo de catorce de octubre, el Comisionado Ponente, ordenó ampliar 

el plazo de resolución por diez días hábiles más, al considerar que existe causa 

justificada para ello, por lo que con fundamento en el artículo 243, fracción VII, 

de la Ley de Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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 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. 

 

SEGUNDO. Requisitos 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. A través del formato denominado “Detalle del medio de impugnación”, 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló 

el acto recurrido, el cual fue notificado el veintinueve de agosto, según se observa 

de las constancias del sistema electrónico; y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

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

con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 
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VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el veintinueve de agosto; por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del treinta de agosto 

al veintidós de septiembre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el treinta de agosto.  

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el 

Sujeto Obligado en sus manifestaciones a manera de alegatos no advirtió la 

actualización de alguna causal de improcedencia ni sobreseimiento, y este 

órgano garante tampoco, por lo que se entrará al estudio de fondo en el presente 

recurso de revisión.   

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 
Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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a) Solicitud de Información:  La parte recurrente solicitó:  

 

“El número de personas remitidas a Juzgado Cívico y/o Agencia del Ministerio 
Público en espectáculos públicos o con motivos de éstos, que se encontraran bajo 
los influjos del alcohol o intoxicados por alguna sustancia (separar ambos rubros) 
y que hayan sido certificados por médico legista. 
Boletas de remisión ante Juez Cívico 
Puestas a Disposición ante Ministerio Público 
Certificados de Estado Psicofísico emitido por médico legista adscrito a la 
Secretaría de Salud.” (sic)  

 

b) Respuesta:  

 

A través de su Dirección Ejecutiva de la Unidad de Transparencia, informó:  

 

En ese sentido, y a efecto de favorecer los principios de certeza jurídica, información, celeridad, 
transparencia, y máxima publicidad, consagrados en el artículo 11, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y a efecto de 
salvaguardar el derecho que tiene el ciudadano de acceder a la información pública, se le informa 
que esta Unidad de Transparencia no es competente para dar respuesta a su solicitud, ya que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con su propia Unidad de Transparencia.  
 
Derivado de lo anterior, y después de la lectura y análisis de su solicitud se advierte que requiere 
información relacionada con personas remitidas a Juzgado Cívico y/o Agencia del Ministerio Público; 
por lo que los Sujetos Obligados competentes para atender a su solicitud son la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:  
 

De conformidad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, fracciones II y III, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el cual menciona lo siguiente: 
 

Artículo 3. (Investigación de los delitos). Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 2o. 
de esta Ley, sobre la investigación de los delitos en la averiguación previa y la persecución de los 
imputados comprenden: 
 

I. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;  
 

II. Investigar los delitos del orden común con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 23 de 
esta ley, y otras autoridades competentes, tanto federales como de las entidades federativas, en los 
términos de los convenios de colaboración; 
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Asimismo, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 43, fracciones IV, VI y XIV, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, el cual menciona lo 
siguiente: 
 

Artículo 43.- Al frente de la Dirección General de Política y Estadística Criminal habrá un director 
general, quien estará adscrito directamente a la Oficina del Procurador y ejercerá por sí o a través de 
los servidores públicos que le estén adscritos, las siguientes atribuciones: 
 
IV. Promover la comunicación e intercambio de experiencias e información con instituciones nacionales 
y extranjeras, para la cooperación y el fortalecimiento de acciones en materia de política criminal, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
VI. Recabar y sistematizar la información generada en materia de incidencia delictiva, para ser 
utilizada en las acciones de coordinación y la toma de decisiones para el combate a la delincuencia y la 
disminución del índice delictivo; 
 
XIV. Implementar estudios criminológicos, sobre la incidencia delictiva, con el fin de generar 
información que permita una correcta y óptima planificación de políticas de prevención y procuración 
de justicia; 

 
Por lo tanto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 200, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el numeral 
10, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y Datos 
Personales en la Ciudad de México, se remite su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuyos datos de contacto se señalan a 
continuación:  

 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Domicilio: Gabriel Hernández No. 56, 5° Piso, Esquina 
Doctor Río de la Loza, Colonia Doctores, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720 
Teléfono: 5345 5200 Ext. 11003 

Correo electrónico: oip.pgjdf@hotmail.com 

 

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, reiteró la respuesta emitida.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al tenor de lo expuesto, 

la parte recurrente, interpuso agravio en contra de la incompetencia señalada por 

el Sujeto Obligado para la atención de su solicitud. Único Agravio. 

 

mailto:oip.pgjdf@hotmail.com


 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.4810/2022 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

9 

SEXTO. Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, entraremos al estudio de la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado en los siguientes términos:  

 

De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o ato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso restringido, 

la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en sus 

archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las peticiones de 

los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de la materia.  

 

En ese contexto,  a través de la respuesta de estudio, se advirtió que el Sujeto 

Obligado se limitó a señalar su incompetencia para la atención de la solicitud de 

estudio, sin fundar ni motivar dicha determinación.  

 

En efecto, si bien fundó y motivó la competencia de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México para manifestarse al respecto, realizando la remisión 

correspondiente como se observa a continuación:  
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También lo es que limitó el acceso a la información de interés de la parte 

recurrente, pues es competente para pronunciarse al respecto, de conformidad 

con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que determina:  

 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 
 
“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
… 
XXXIII. Secretaría: A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
… 
Artículo 10.- A la Secretaría le corresponde la prevención de la comisión de 
infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de la 
tranquilidad de las personas, y supervisar que los elementos de policía vigilen, 
custodien y trasladen durante todas las etapas del procedimiento a las personas 
probables infractoras y contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Detener y presentar inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad ante 
la Persona Juzgadora a las personas probables infractoras, en los términos del 
artículo 65 de esta Ley; 
II. Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del procedimiento 
que establece esta Ley; 
III. Trasladar y custodiar con estricto respeto a los derechos humanos a las 
personas probables infractoras a los lugares destinados al cumplimiento de 
arrestos; 
… 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
… 
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, 
ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que 
se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o 
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sustancias toxicas; 
.. 
Artículo 65.- La Persona Policía en servicio detendrá y presentará al probable 
infractor inmediatamente ante la Persona Juzgadora, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando presencien la comisión de la infracción; y 
II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente 
después de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o 
instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación 
en la infracción. 
 
En el caso de la fracción XVII del artículo 28 de la Ley, si las partes involucradas 
no se ponen de acuerdo en la forma de la reparación del daño, la Persona Policía 
remitirá el o los vehículos involucrados al depósito y notificará de los hechos a la 
Persona Juzgadora. Cuando las partes lleguen a un acuerdo sobre la reparación 
de los daños antes del inicio del procedimiento, la Persona Juez liberará los 
vehículos dejando constancia de la voluntad de las partes. 
 
La Persona Policía que se abstenga de cumplir con lo dispuesto en este artículo, 
será sancionado por los órganos competentes de la Secretaría, en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 66.- La detención y presentación de la Persona Probable Infractora ante 
la Persona Juzgadora, constará en una boleta de remisión, la cual contendrá 
por lo menos los siguientes datos: 
 
I. Nombre, edad y domicilio de la Persona Probable Infractora, así como los datos 
de los documentos con que los acredite; 
II. Una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo las 
circunstancias de tiempo, modo, lugar así como cualquier dato que pudiera 
contribuir para los fines del procedimiento; 
III. Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la 
comisión de la infracción si fuere el caso y datos del documento con que los 
acredite. Si la detención es por queja, deberán constar las circunstancias de 
comisión de la infracción y en tal caso no será necesario que la persona quejosa 
acuda al Juzgado; 
IV. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieren relación con la probable 
infracción; 
V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y firma de la 
Persona Policía que hace la presentación, así como en su caso número de 
vehículo; y 
VI. Número del juzgado al que se hará la presentación de la Persona Probable 
Infractora, domicilio y número telefónico. 
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La Persona Policía proporcionará a la persona quejosa, cuando lo hubiere, una 
copia de la boleta de remisión e informará inmediatamente a su superior jerárquico 
de la detención de la Persona Probable Infractora. 
… 
 
Artículo 70.- Cuando la Persona Probable Infractora se encuentre en estado 
de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o 
tóxicas, la Persona Juzgadora ordenará a la Persona Médica que previó examen 
que practique, dictamine su estado y señale el plazo probable de recuperación, 
que será la base para fijar el inicio del procedimiento. En tanto se recupera será 
ubicado en la sección que corresponda. 
…” 

 

De la normatividad en cita, es claro que el Sujeto Obligado es competente para 

detener y presentar ante la Persona Juzgadora a las personas probables 

infractoras contra la seguridad ciudadana, siendo una de las infracciones el 

ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, 

inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas 

en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la 

posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas, 

lo cual, será formalizado a través de la emisión de la boleta de remisión de la 

persona detenida y presentación ante el Juez Cívico competente.  

 

Por lo que claramente su actuar careció de exhaustividad, pues en términos del 

artículo 211 de la Ley de Transparencia, debió turnar a todas las unidades 

administrativas que por motivo de sus atribuciones pudieran detentar lo requerido 

y con ello garantizar la búsqueda exhaustiva de la información, omitiendo con ello 

lo previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie 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 el 

particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo que en especie 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 

EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS5. 

 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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Asimismo resulta necesario señalar que el Sujeto Obligado no solo cuenta 

competencia concurrente con la Fiscalía General de Justicia a quien ya realizó la 

remisión de la solicitud, sino también con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, al tratarse autoridades competentes en materia de remisiones de 

personas a los juzgados cívicos y los certificados del estado psicofísico bajo la 

posible influencia de algún narcótico, ello de conformidad con la siguiente 

normatividad:  

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México 

 
“Artículo 43. A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales corresponde el 
despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, 
publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; regularización de la 
tenencia de la tierra; elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes 
y decretos que presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso 
Local, así como de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, y la prestación de los servicios 
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, el Archivo General de 
Notarías y Justicia Cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
 
XXII. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno el nombramiento y 
remoción de los jueces y secretarios de los Juzgados Cívicos, así como el 
número de estos Juzgados en la Ciudad y su ámbito de jurisdicción 
territorial; 
 
… 
 
Reglamento de la Ley Cívica del Distrito Federal 
 
Artículo 7.- La aplicación de esta Ley corresponde a:  
… 
VII. Los Juzgados.  
 
Artículo 115.- A las personas juzgadoras le corresponde  
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l. Conocer de las infracciones establecidas en esta Ley:  
ll. Resolver sobre la responsabilidad de las personas probables infractores: 
 
Artículo 72. El sistema informático con que se opere el Registro de Infractores 
preverá lo siguiente:  
… 
III. Que genere información estadística por incidencia de infracciones, calles. 
barrios, colonias, unidades infractoras habitacionales, delegación, probables 
presentados ante el juez, resoluciones de no responsabilidad, remisiones al 
Ministerio Público, sanciones impuestas, monto de multas cubiertas, actividades 
de apoyo a la comunidad realizadas.  
 
CERTIFICADOS  
 
Artículo 173. Se entiende por certificado, la constancia expedida en los términos 
que establezca la autoridad sanitaria correspondiente para la comprobación o 
información de determinados hechos. 

 

Conforme a lo anterior, se observa que los Juzgados Cívicos operan bajo la 

organización de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de igual manera 

para la expedición de los certificados médicos derivados de las detenciones que 

se haga en los mismos, debiendo emitirlos la autoridad sanitaria correspondiente. 

 

En ese contexto el Sujeto Obligado debió observar también el proceso 

determinado en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, que determina:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme 
a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS .LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE DATOS 
PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO 

MANUAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
… 
10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a 
la información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, 
fax, correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
… 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
se tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 
respuesta respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley 
de Transparencia y procederá respecto de la que no es, conforme a lo 
señalado en la Ley de Transparencia. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud es parcialmente 

competente para entregar parte de la información, este, deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte y, respecto de la información sobre la 
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cual es incompetente se procederá remitiendo la solicitud a la unidad de 

transparencia del sujeto obligado competente. 

 

Por lo que el Sujeto Obligado debió:  

 

1. Pronunciarse respecto de la información que por motivo de sus atribuciones 

pudiera detentar, garantizado la búsqueda exhaustiva; y,  

2. Remitir a la autoridad que cuenta con competencia concurrente para 

pronunciarse al respecto, es decir a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

de la Ciudad de México, para que en términos de sus atribuciones atienda 

también la solicitud.  

 

En consecuencia, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es  

FUNDADO  ya que el Sujeto Obligado no fue exhaustivo en la atención de la 

solicitud, pues como se advirtió del estudio desarrollado, sí cuenta con 

atribuciones para pronunciarse al respecto.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano de Control Interno del Sujeto 

Obligado.  
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III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, deberá emitir una nueva respuesta la que de conformidad 

con el artículo 211 turne la solicitud a todas las unidades administrativas que por 

motivo de sus atribuciones puedan detentar la información, dentro de las cuales 

no podrá falta la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del 

Delito, para efectos de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información solicitada por la parte recurrente,  entregando la misma, para efectos 

de satisfacer su solicitud.  

 

Asimismo, deberá remitir por correo electrónico oficial, la solicitud de estudio a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México para que en 

el ámbito de sus atribuciones se pronuncie respecto de lo requerido.  

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último 

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

de Cuentas de la Ciudad de México.   

 

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

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

de Cuentas de la Ciudad de México:   
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III. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto 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 MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

Transparencia, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 

y el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

CUARTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la 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 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así se acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de octubre 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.  

EATA/AGDRR  
  

  
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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