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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020 
 
Resolución que MODIFICA la respuesta de la Secretaría de Gobierno a la solicitud de 
información, por las razones que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El 10 de enero de 2020, el hoy recurrente presentó una 
solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, dirigida a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a la que 
correspondió el número de folio 0101000006220, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
“Solicito el documento a qué hacen referencia los artículos 3, fracción XVI, 67, 68 y 69 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, con motivo de puesta en operación de la Plataforma Digital de la Ciudad de México 
prevista en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. El Documento es, la 
Evaluación de Impacto a la Protección de Datos Personales”. 
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 15 de enero de 2020, el 
sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, le hizo llegar a la hoy recurrente el oficio SG/UT/0122/2020, de la misma 
fecha, suscrito por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, mediante el cual 
expresó en su parte conducente:  

 
“[…]  
Al respecto le informamos: 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México,  publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley corresponden a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a continuación se detallan: 
 
‘Artículo 26. 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 
metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción 
cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
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;  
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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;  
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;  
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 
dictar las 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;  
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XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos de 
videojuegos, para su operación comercial en los 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 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 concerte 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;  
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 de los 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 
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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;  
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.  
 
Derivado de lo anterior, le informo que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que el sujeto Obligado 
que pudiera generar o detentar la información que usted requiere es la Secretaría de  
Administración y Finanzas de conformidad a las siguientes atribuciones en la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
 
Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el 
interés de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los 
tribunales en los que se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, 
ingreso y desarrollo del capital humano y los recursos de la Administración Pública de la 
Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I. Elaborar el presupuesto de ingresos de la Ciudad que servirá de base para la formulación 
de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México;  
II. Formular y someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
proyecto de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos, 
necesarios para el financiamiento del presupuesto;  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0174/2020 

 

5 
 

III. Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 
productos, aprovechamientos y demás ingresos a que tenga derecho la Ciudad en los términos 
de las leyes aplicables;  
IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias, así como los demás actos que establezcan las 
disposiciones fiscales, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 
Código Fiscal de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables;  
V. Determinar, recaudar y cobrar los ingresos federales coordinados, con base en las leyes, 
convenios de coordinación, acuerdos o convenios de colaboración que rijan la materia, así 
como ejercer las facultades y demás actos de comprobación que las mismas establezcan;  
VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y demás 
ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté encomendada a la 
Ciudad;  
VII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor 
de la Ciudad;  
VIII. Vigilar y asegurar en general el cumplimiento de las disposiciones fiscales;  
IX. Formular las denuncias, querellas o su equivalente, en materia de delitos fiscales y de 
cualquier otro que represente un daño a la hacienda pública de la Ciudad;  
X. Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos los intereses de 
la hacienda pública de la Ciudad y los que deriven de las funciones operativas inherentes a 
los acuerdos o convenios del Ejecutivo Federal en materia de ingresos federales coordinados;  
XI. Representar al Gobierno de la Ciudad ante las autoridades fiscales federales y locales para 
la presentación de avisos, declaraciones, manifestaciones y en general los actos y actividades 
tendientes a cumplir centralmente con las obligaciones fiscales a cargo de las Dependencias, 
Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades que utilizan el Registro Federal de 
Contribuyentes del Gobierno de la Ciudad de México;  
XII. Dictar las normas, lineamientos y criterios en materia presupuestal a que deberán 
sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, y en su caso las 
Alcaldías, para la formulación de los programas que servirán de base para la elaboración de 
sus respectivos anteproyectos de presupuesto, así como para el control, evaluación y 
seguimiento del gasto público de la Ciudad;  
XIII. Formular el Proyecto de Presupuesto de Egresos y presentarlo a consideración de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno;  
XIV. Controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y evaluar el 
resultado de su ejecución;  
XV. Formular la cuenta anual de la hacienda pública de la Ciudad, así como promover el 
cumplimiento de la normatividad en materia de armonización contable que emitan las 
autoridades federales competentes y, en su caso, emitir las disposiciones para su aplicación;  
XVI. Intervenir en la autorización y evaluación de los programas de inversión de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad;  
XVII. Emitir opinión sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración 
Pública de la Ciudad;  
XVIII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Ciudad, así como elaborar 
las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México;  
XIX. Llevar y mantener actualizados los padrones fiscales;  
XX. Expedir las reglas de carácter general en materia de hacienda pública a que se refiere el 
Código Fiscal de la Ciudad de México;  
XXI. Cancelar los créditos fiscales a favor de la federación en los términos establecidos en las 
leyes fiscales federales y en los acuerdos o convenios celebrados con el ejecutivo federal;  
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XXII. Planear, instrumentar, emitir normas y políticas en materia de relaciones laborales 
aplicables a la administración del capital humano al servicio de la Administración 
Pública de la Ciudad, incluyendo el ingreso al servicio público, evaluación, organización, 
capacitación y desarrollo de personal; así como autorizar las relativas a las políticas de gasto 
público de servicios personales, salariales y de prestaciones sociales y económicas;  
XXIII. Normar y aprobar los programas de contratación de las personas prestadoras de 
servicios profesionales, así como emitir las reglas para dictaminar la procedencia de los 
contratos con remuneración equivalente a la de personas servidoras públicas de estructura;  
XXIV. Expedir los nombramientos del personal de la Administración Pública, con excepción 
de las Entidades y Alcaldías;  
 
En este sentido, atento a la naturaleza de su solicitud y con fundamento en artículo 200 párrafo 
segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, y de conformidad con Numeral 10 fracción VII de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México, se remite la solicitud con número de folio 0101000006220, generando un nuevo 
número folio 0106000013920 a través del sistema INFOMEX. 
[Transcribe normativa citada]”. 
 

III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de enero de 2020, la ahora parte 
recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente 
recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de 
información, expresando lo siguiente:   
 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 
“El presente se interpone con motivo de la incompetencia referida por el sujeto obligado. 
Además, el archivo de respuesta, supuestamente adjunto, no abre”. 
 
Medio de notificación “Portal: A través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación 
de la PNT”. 

 
IV. Turno. El 20 de enero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
INFOCDMX/RR.IP.0174/2020, y lo turnó posteriormente a la Ponencia de la 
Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que 
instruyera el procedimiento correspondiente. 
 
V. Admisión. El 23 de enero de 2020, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 
las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 
al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
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VI. Alegatos del sujeto obligado. El 27 de febrero de 2020, el sujeto obligado remitió a 
este Instituto un correo electrónico que contenía sus alegatos. A través de éste adjuntó 
el oficio SG/UT/0751/2020 de 25 de febrero de 2020, suscrito por la Subdirectora de la 
Unidad de Transparencia, y dirigido a la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, mediante el que básicamente reiteró los términos de su respuesta 
original y solicitó la confirmación de la respuesta original. 
 
VII. Ampliación. El 5 de marzo de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 
resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 
los medios autorizados. 
 
VIII. Cierre de instrucción. El 9 de marzo de 2020, al no existir escritos pendientes de 
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 
las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones 
III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo 
del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento.  
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Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 
en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 
236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 16 de enero al 7 de feberero 
de 2020; el recurso se interpuso el 20 de enero; en consecuencia, se interpuso en tiempo.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de algún 
recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo tramitado por 
la parte recurrente ante tribunales.  
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las hipótesis 
de procedencia marcada por la fracción III del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
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Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan 
las fracciones I y II del artículo pues: 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  
II. El presente asunto no ha quedado sin materia, pues en su escrito de alegatos el sujeto 
obligado únicamente reiteró los términos de su respuesta original, sin modificar en nada 
el estado de las cosas en el presente asunto. 
III. En este caso en concreto no se ha acreditado ninguna hipótesis de improcedencia, 
como ya se señaló en el apartado previo. 
  
En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que marca 
la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 
 
TERCERA. Estudio de fondo.  
 
En el presente asunto, se advierte que la pretensión del particular estriba en obtener 
información sobre la Evaluación de Impacto a la Protección de Datos Personales 
correspondiente a la Plataforma Digital de la Ciudad de México, prevista en la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Tesis de la decisión.  
 
Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados, por lo que 
es procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado. 
 
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, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por la Secretaría. 
 
La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría la información precisada en el numeral 
I de los Antecedentes de esta resolución. En respuesta, el sujeto obligado por conducto 
de la Subdirección de su Unidad de Transparencia manifestó que era incompetente para 
atender la solicitud y refirió la misma a la Secretaría de Finanzas al considerarla 
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competente con base en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Inconforme con la respuesta, la parte solicitante interpuso el recurso de revisión y 
presentó un agravio en contra de la incompetencia manifestada por el sujeto obligado. 
Asimismo, impugnó el que la respuesta se le diera en un archivo que presuntamente no 
podía ser abierto. Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, en vía 
de alegatos, la Secretaría defendió la legalidad de su respuesta y reiteró sus 
razonamientos.  
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano garante procederá a analizar la 
legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y demás disposiciones aplicables. 
 
Como punto de partida es necesario entender claramente lo que requirió el solicitante. 
Éste pidió información sobre la Evaluación de Impacto a la Protección de Datos 
Personales correspondiente a la Plataforma Digital de la Ciudad de México, prevista 
en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Para responder a la pregunta se debe entender que el solicitante requirió:  

a) una evaluación de impacto a la protección de datos personales específica  
b) a saber, la que se debe generar con motivo de la puesta en operación de la 

Plataforma Digital de la Ciudad de México, prevista en la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México 

 
La evaluación de impacto a la protección de datos personales es definida y explicada 
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México mediante los siguientes artículos: 
 

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
[…] 
XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante 
el cual los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas 
públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 
cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos 
personales, valoran los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos 
personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos que comprometan el 
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cumplimiento de los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes de 
los responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable; 
[…] 
XXVIII. Responsable: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Partidos Políticos, Fideicomisos y 
Fondos Públicos, que decida y determine finalidad, fines, medios, medidas de seguridad 
y demás cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales; 
 
 

TÍTULO SEXTO 
ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Capítulo I 
De las Mejores Prácticas 

[…] 
Artículo 67. Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas 
públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología que a su juicio y de conformidad con esta Ley impliquen el tratamiento 
intensivo o relevante de datos personales, deberá presentar ante el Instituto una 
evaluación de impacto en la protección de datos personales, para que éste emita 
recomendaciones especializadas, cuyo contenido tendrá como guía las disposiciones que 
para tal efecto emita el Sistema Nacional.  
 
Artículo 68. Para efectos de esta Ley se considerará que se está en presencia de un 
tratamiento intensivo o relevante de datos personales, el cual amerite una manifestación 
de impacto a la protección de datos personales, en función de los siguientes factores: 
 

I. El número de titulares; 
 

II. El público objetivo; 
 

III. El desarrollo de la tecnología utilizada; 
 

IV. La relevancia del tratamiento de datos personales en atención al impacto social 
o, económico del mismo, o bien, del interés público que se persigue; 

 
V. Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar; 

 
VI. Se traten de datos personales sensibles; 

 
VII. Se traten de datos personales de forma masiva y continua; o 

 
VIII. Se efectúen o pretenda hacer transferencias de datos. 

 
Artículo 69. Los sujetos obligados que realicen una Evaluación de impacto en la 
protección de datos personales, deberán presentarla ante el Instituto cuando menos 
treinta días antes a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0174/2020 

 

12 
 

públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología, ante el Instituto a efecto de que se emita el dictamen correspondiente. 
 
Artículo 70. El Instituto deberá emitir un dictamen sobre la evaluación de impacto a la 
protección de datos personales en un plazo de treinta días a partir del siguiente día de 
presentada la evaluación. El dictamen deberá contener recomendaciones que permitan 
mitigar y reducir la generación de los impactos y riesgos que se detecten en materia de 
protección de datos personales.  
 
Artículo 71. Cuando a juicio del responsable se puedan comprometer los efectos que 
se pretenden lograr con la posible puesta en operación o modificación de políticas 
públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales o se trate de 
situaciones de emergencia o urgencia, la Evaluación de Impacto en la protección de datos 
personales se deberá presentar veinte días después de su puesta en operación”. 
[Énfasis añadido]  
 

Una vez determinado que la evaluación de impacto a la protección de datos 
personales es el documento que el responsable de los datos somete a consideración 
del Instituto de Transparencia local para poder obtener su aval para poner en 
operación una plataforma informática que implica el tratamiento intensivo o 
relevante de datos personales, con el objeto de identificar y mitigar posibles riesgos 
que comprometan el cumplimiento de los principios, deberes y derechos de los titulares 
de los datos personales, se debe determinar de cuál plataforma informática se habla. 
 
La plataforma informática específica de este caso es la Plataforma Digital de la 
Ciudad de México prevista en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, ordenamiento que estipula:  
 

“CAPÍTULO III 
DE LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 
Artículo 198. En el caso de los mecanismos e instrumentos de la presente Ley que no obligue 
la participación del Instituto Electoral, las autoridades responsables podrán desarrollar sus 
plataformas de participación digital. 
 
Artículo 199. El Gobierno de la Ciudad desarrollará una plataforma de participación 
digital, para cumplir con las obligaciones establecidas para el Gobierno de la Ciudad y 
de las Alcaldías, en relación a los instrumentos y mecanismos de participación 
mandatados en la presente Ley. 
 
Artículo 200. La plataforma digital del Gobierno de la Ciudad será diseñada, actualizada 
y administrada por la dependencia o área responsable del desarrollo de tecnologías del 
Gobierno de la Ciudad. 
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Artículo 201. La dependencia o área responsable del desarrollo de tecnologías deberá de 
proveer la infraestructura tecnológica para el alojamiento y operación de la plataforma digital 
del Gobierno de la Ciudad. 
 
Artículo 202. La persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá poner a disposición de las 
autoridades responsables establecidas de la presente Ley, la plataforma digital del Gobierno 
de la Ciudad para lo que resulte conducente. 
 
Artículo 203. La plataforma del Gobierno de la Ciudad podrá solicitar, recabar o 
almacenar datos personales, de conformidad a la legislación aplicable, mas no de 
carácter electoral. 
[…] 

TRANSITORIOS 
[…] 
ARTÍCULO SÉPTIMO. LA PLATAFORMA DEL INSTITUTO Y LA PLATAFORMA DIGITAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBERÁN ESTAR OPERANDO DENTRO 
DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE LA 
CONVOCATORIA PARA LA JORNADA ELECTIVA A DESARROLLARSE EL 15 DE 
MARZO DE 2020”. 
 

Identificada la plataforma informática por la que inquiere el solicitante procede a 
continuación determinar la autoridad responsable de su creación y operación y, 
por ende, la que será responsable de los datos personales que la alimentarán y que 
se almacenarán en y, posiblemente se distribuirán a través de, ella. Así se tiene que 
el artículo 200 arriba transcrito establece que esta plataforma digital será diseñada, 
actualizada y administrada por la dependencia o área responsable del desarrollo 
de tecnologías del Gobierno de la Ciudad, por lo que se debe determinar quién es la 
dependencia a cargo del desarrollo de tecnologías del gobierno local para saber a 
quién le corresponde atender la solicitud de información de la persona particular. 
 
Para determinar lo arriba señalado es necesario recurrir a la Ley de Operación e 
Innovación Digital para la Ciudad de México, que indica: 
 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general en materia 
de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, y gobernanza tecnológica en la 
Ciudad de México para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades 
Paraestatales y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México en 
materia de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital y gobernanza 
tecnológica en la Ciudad de México.  
 
Artículo 2. El objeto de esta ley es establecer las normas generales, disposiciones, 
principios, bases, procedimientos e instrumentos rectores relacionados con la gestión 
de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la 
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gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura en las materias que la 
propia ley regula en la Ciudad de México, garantizando en todo momento el derecho a la 
buena administración consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Para lo anterior, la presente Ley crea la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México, como órgano desconcentrado que contará con las atribuciones que 
le otorgue la presente Ley y los demás ordenamientos aplicables para el cumplimiento 
de sus funciones, cuya persona Titular será designada y removida por la persona Titular de 
la Jefatura de Gobierno. 
[…] 
 
Artículo 6. Para efectos de esta ley se entenderá por: 
[…] 
XXXIV. Gobierno digital: Modelo de mejora y optimización de la calidad de los bienes y 
servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de 
las tecnologías que permita facilitar a las personas el acceso, uso y realización de trámites y 
servicios públicos, de manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los 
vínculos de colaboración y participación social. Haciendo cumplir funciones de gobierno a 
partir del uso estratégico de las tecnologías de la Información y la Comunicación transparente; 
con el fin de establecer un modelo de mejora y optimización de la calidad de los bienes y 
servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México, a partir del uso estratégico de 
las tecnologías que permita facilitar a las personas el acceso, uso y realización de trámites y 
servicios públicos, de manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los 
vínculos de colaboración y participación social; 
XXXV. Gobierno electrónico: El uso estratégico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación por la Administración Pública de la Ciudad de México para ofrecer servicios e 
información a las personas de manera receptiva, eficiente y efectiva, así como para 
relacionarse con estas para establecer vínculos de colaboración; 
[…] 
LIII. Plataforma de Interoperabilidad Gubernamental: La Plataforma de intercambio de 
información que permite a las distintas entidades y dependencias de la Ciudad de México 
intercambiar información de manera segura al proporcionar un servicio estandarizado y 
encriptado para producir y consumir servicios de información asegurando la confidencialidad, 
integridad e interoperabilidad entre usuarios del sistema; 
LIV. Plataforma Digital del Sistema de la Ciudad de México de Infraestructura: 
Herramienta que permitirá el acceso a la información de infraestructura pasiva, y en su caso 
activa, perteneciente a los Entes del Gobierno de la Ciudad de México, susceptible de ser 
arrendada para la provisión de servicios de telecomunicaciones, así como dar seguimiento a 
solicitudes de servicios y demás procesos necesarios para la celebración de acuerdos de uso 
y compartición de dicha infraestructura; 
LV. Plataforma Digital Nacional: La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 
Anticorrupción establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 
LVI. Plataforma Digital Local: La Plataforma Digital Local referida en la Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México; 
LVII. Plataforma Nacional de Transparencia: La Plataforma Nacional de Transparencia del 
Sistema Nacional de Transparencia establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 
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LVIII. Plataforma Local de Transparencia: La Plataforma Local de Transparencia establecida 
en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; 
LIX. Plataforma Única de Gestión de Trámites y Servicios de la Ciudad de México: 
Conjunto de soluciones diseñadas y desarrolladas a través de una red pública que facilita 
acceder a la información y obtener beneficios en un solo lugar, permitiendo a los ciudadanos 
cumplir con sus obligaciones;”  
[…] 

 
CAPÍTULO II 

DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 
 

Artículo 07. La autoridad facultada para la implementación de esta Ley y su Reglamento 
será la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad, en los términos establecidos 
en las disposiciones aplicables. 
[Énfasis añadido] 

 
A partir de lo transcrito se establece que la Agencia Digital de Innovación Pública es 
la autoridad facultada para implementar todo lo relativo al gobierno digital y el 
gobierno electrónico, entendidos estos conceptos en el sentido expresado por las 
fracciones XXXIV y XXXV arriba citados. Al relacionar lo indicado con el artículo 200 de 
la Ley de Participación Ciudadana que preceptúa que la plataforma digital del Gobierno 
de la Ciudad será diseñada, actualizada y administrada por la dependencia o área 
responsable del desarrollo de tecnologías del Gobierno de la Ciudad, se determina 
que tal área es la Agencia Digital de Innovación Pública. 
 
Derivado de lo anterior se establece que la autoridad competente para conocer de la 
solicitud en virtud de la normatividad de la Ciudad de México ya señalada es la 
Agencia Digital de Innovación Pública. 
 
En consecuencia, la Secretaría de Gobierno no era competente para conocer de la 
solicitud, máxime que, tal como ella señaló, dentro de sus atribuciones conferidas por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México no figuraba facultad alguna que pudiera interpretarse como habilitante 
para conocer de la solicitud. 
 
No obstante, después de establecer la incompetencia del sujeto obligado, este Instituto 
determina que el proceder de la Secretaría de Gobierno no acató lo establecido por 
el artículo 200 de la Ley de Transparencia local pues no turnó la solicitud al sujeto 
obligado competente. El artículo mandata: 
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“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.  
 
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”.  
 

Al turnar la solicitud a otro sujeto obligado incompetente, la Secretaría de Finanzas, 
derivado de su incorrecto análisis y entendimiento de la solicitud de información, la 
Secretaría de Gobierno incumplió con la parte del precepto de la Ley de 
Transparencia bajo estudio que indica que una vez que el sujeto obligado receptor 
de la solicitud de información determine su incompetencia le señalará al solicitante 
cuál es el sujeto obligado competente.  
 
Por lo mismo su respuesta y actuar no estuvo correctamente fundado al derivar su 
sustento legal de un ordenamiento que no era aplicable para el caso en concreto 
dada la información solicitada, a saber, el artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, ya transcrito en el 
numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
 
Con ello, la Secretaría de Gobierno transgredió la garantía jurídica fundamental de 
legalidad, plasmada y respaldada en el artículo 16 de la Constitución Federal,  que 
ordena que todos los actos emitidos por la autoridad deben ser fundados y 
motivados: 

 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 
forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede 
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de 
lo previsto en este párrafo. 
 

La garantía de legalidad está contemplada también por el artículo 6, fracción VIII, de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 
supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que ordena: 
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Artículo 6. 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; [Énfasis añadido] 
 

Para entender mejor de qué manera se traduce esta garantía y principio fundamental del 
orden jurídico mexicano, es pertinente mencionar algunas de las jurisprudencias que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido al respecto: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo 
acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas1. [Énfasis añadido] 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El aspecto formal de la garantía y su finalidad se traducen en 
explicar, justificar, posibilitar la defensa y comunicar la decisión. El contenido formal de la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y 
motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de 
la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de 
voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no 
basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, 
comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, 
pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere 
debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la 
norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción2. [Énfasis añadido]. 
 

De este modo, queda claramente establecido que, para garantizar el ejercicio efectivo 
del derecho de acceso a la información, las respuestas que rindan los sujetos 
obligados a las solicitudes de información deben apegarse forzosamente al 
                                                        
1 Tesis 260, Apéndice de 1995, Séptima Época, t. VI, parte SCJN, p. 175, registro 394216. 
2 Tesis 991, Apéndice de 2011, Novena Época, t. I, Constitucional 3. Derechos Fundamentales Segunda 
Parte - TCC Sexta Sección - Fundamentación y motivación, p. 2323, registro 1012278. 
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principio de legalidad, es decir, deben estar siempre adecuadamente fundadas en 
reglas aplicables al caso y motivadas para ser consideradas válidas.  
 
En consecuencia, el agravio expresado por la parte recurrente es parcialmente 
FUNDADO. 
 
Por lo que respecta a la manifestación de la recurrente en el sentido de que el archivo 
electrónico enviado como respuesta por el sujeto obligado no abre, ésta deviene 
inatendible porque esta autoridad resolutora procedió a cotejar lo alegado contra lo 
entregado y corroboró que, a diferencia de lo sostenido por la recurrente, el archivo 
electrónico enviado sí puede ser abierto y es legible, por lo tanto, el agravio de la particular 
resulta INFUNDADO. 
 
CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con 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 que lo conducente es 
MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir a la Secretaría, a efecto de que: 
 

• Remita vía correo institucional la solicitud de información a la Agencia Digital de 
Innovación Pública para que ésta dé respuesta a la recurrente. 
 

• Haga del conocimiento de la recurrente la remisión arriba señalada. 
 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
QUINTA. Responsabilidad. 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 a la Secretaría de la Contraloría General. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. 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, en los términos de las 
consideraciones de la presente resolución. 
 
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 dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 
artículo 259, de la Ley de la materia. 
 
TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa a la parte 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 56 36 21 20 y el correo 
electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 
resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 
en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0174/2020 

 

20 
 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
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Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 
Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 
Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 11 de marzo de 
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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