
1 
 

                      PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 

                             MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/DLT.024/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Denuncia por Incumplimiento a Obligaciones de 

Transparencia. 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: Seis de mayo de dos mil vientiuno 

 

¿CUÁL ES EL SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO?     

Alcaldía Gustavo A. Madero 

 
 

¿QUÉ SE DENUNCIÓ?  

 
La omisión de las resoluciones de los procesos de sanción a funcionarios, comunicando 

que el sujeto obligado debe proporcionar las resoluciones en versión pública, 
omitiendo los datos personales que contengan. 
 
Además, hizo mención a dos funcionarios que no se advierte se encuentren en el 
listado de funcionarios sancionados pero, que fueron separados del cargo por 

presunta extorsión en carpeta de investigación FSP/B/UI-B-2C/D/1613/04-2019.  
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

FUNDADA 
 
Se determinó FUNDADA la denuncia, considerando lo siguiente: 
 
De la revisión del Portal de Internet de la Alcaldía Gustavo A. Madero y de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT), INCUMPLE con el acceso, actualización y funcionalidad de los 
hipervínculos de la información registrada en el rubro “Hipervínculo resoluciones de aprobación 
de la sanción”, respecto del listado de personas servidoras públicas con sanciones definitivas, 
especificando la causa de la sanción y la disposición, en la Alcaldía Gustavo A. Madero 
conforme a lo dispuesto en citada fracción XVIII del artículo 121 de la Ley de la materia, en un 
plazo no mayor a quince días hábiles. 

 
1.  

 

¿QUÉ SE ORDENÓ?  

Que la Alcaldía Gustavo A. Madero tome las medidas que resulten necesarias para 
verificar y actualizar la información registrada en en fracción XVIII del artículo 121 de la 
Ley de Transparencia, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
  

SUJETO OBLIGADO: ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/DLT.024/2021 

 

2 
 

Visto el expediente relativo a la denuncia presentada ante este Instituto, se procede a 
dictar la presente resolución con base en los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 
 

I. Presentación de la denuncia. El siete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad de 
Correspondencia de este Instituto recibió una denuncia por el posible incumplimiento a 
las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a la que le correspondió el número 
INFOCDMX/DLT.024/2021, en contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, por los 
siguientes motivos:  
 

“Descripción de la denuncia: 
 
“ … 

Omite las resoluciones de los procesos de sancion a funcionarios y solo pone un documento 
pdf en donde dice que como las resoluciones tienen datos personales la alcaldia no las 
incluye que se encuentra en el link 
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/A121/18/A121Fr18_2019-
T01_NO_HIPERVINCULO_PERSONALES.pdf Se anexa excel con la tabla de funcionarios 
sancionados. El ente debe transparentar las resoluciones OMITIENDO los datos personales, 
no tiene por que esconderlas Tampoco se encuentran en esta lista de funcionarios 
sancionados Jorge Miguel Hernández Vázquez subdirector de Verificación y Antonio Checa 
Xoxotla Jefe de unidad de Calificadora de Infracciones, que fueron separados del cargo por 
presunta extorsión en carpeta de investigación FSP/B/UI-B-2C/D/1613/04-2019. Se agrega nota 
informativa https://chilangadas.com.mx/noticias/hace-un-ano-tomo-posesion-de-la-gam-
francisco-chiguil-y-ya-esta-enredado-en-escandalos/ 
 
Descargar medios de prueba 

 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
1er 

trimestre 

121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
2do 

trimestre 

https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/rest/descargaArchivo/DenunciaIncumplimiento_MediosPrueba_726696972981479661436.ZIP
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121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
3er 

trimestre 

121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
4to 

trimestre 

...” (sic). 
 

A su escrito, el particular plasmó dos ligas electrónicas, de las que se puede 

observar lo  siguiente: 

 
1. La liga para consultar lo publicado en el portal de la Alcaldía 

http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/A121/18/A121Fr18_20

19-T01_NO_HIPERVINCULO_PERSONALES.pdf: 

 

 
 

2. La liga que contiene una nota periodistica donde menciona que diversos 

servidores públicos fueron separados  de su cargo: 

https://chilangadas.com.mx/noticias/hace-un-ano-tomo-posesion-de-la-gam-

francisco-chiguil-y-ya-esta-enredado-en-escandalos/:  

 
“…quienes eran subdirector de Verificación y Jefe de unidad de Calificadora de 

Infracciones, respectivamente, pero fueron separados del cargo al enfrentar acusaciones 

por extorsión que iniciaron en su contra empresarios de la alcaldía, según quedó asentado 

en la carpeta de investigación FSP/B/UI-B-2C/D/1613/04-2019…” Sic) 
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II. Turno de la denuncia. El siete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto turnó la denuncia a la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento respectivo. 

  

III. Admisión de la denuncia. El doce de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en 

los artículos 117, 155, 156, 157, 158, 160, 163 y 164 de la Ley de Transparencia, Acceso 

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

admitir la denuncia a trámite y se otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días hábiles, 

contados a partir del día siguiente al que se practicara la notificación correspondiente, 

para que alegara lo que a su derecho conviniera y aportara pruebas, apercibiéndolo que 

en caso de no dar contestación dentro del plazo señalado se declararía precluido su 

derecho para hacerlo. 

 

IV. Alegatos y pruebas del sujeto obligado. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, 

a través del correo electrónico, el Subdirector de la Unidad de Transparencia en la 

Alcaldía Gustavo A. Madero, informó lo siguiente; 

 
“… 

I.- Es importante mencionar que esta Unidad de Transparencia al recibir la posible DENUNCIA se le 

dio la debida atención de acuerdo a los plazos y el procedimiento establecido en la Ley de 

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

  

II.- Por lo que respecta mediante oficio número AGAM/DGA/DACH/2092/2021 de fecha veintitrés de 

abril de dos mil veintiuno, signado por Francisco Núñez Villa Director de Administración de Capital 

Humano recibido en esta Unidad el 26 de abril del 2021, por medio del cual se rinde el INFORME 

JUSTIFICADO, en relación a los hechos referidos en la presente denuncia. 

  

Por lo antes expuesto, solicito respetuosamente: 

 

ÚNICO. - Se me tenga por presentado en los términos del presente oficio, rindiendo en tiempo y 

forma el Informe Justificado que se anexa al presente oficio y se tomen en cuenta las pruebas que 

se mencionan al momento de dictar la resolución, decretando la improcedencia por los motivos 

expuestos en el informe y se determine que es INFUNDADA la denuncia además de 

IMPROCEDENTE...” 
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Al correo electrónico antes referido, se acompañó copia digitalizada del oficio 

AGAM/DGA/DACH/2092/2021, de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, suscrito 

por el Director de Administración de Capital Humano, en el tenor siguiente: 

 
“… 

1.- Como primero punto, es importante hacer del conocimiento de ese H. Instituto, que despues de 

realizar una investigación exhaustiva y minuciosa sobre las circunstancias y/o razones que 

motivaron la interposición de la presente queja, se pudo constatar que dentro del articulo 121, 

fracción XVIII de la Ley de Trausparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de Mexico, en el cual, se publica el listado de personas servidoras públicas con 

sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 

se encuentran los nombres de los servidores públicos que fueron sancionados durante el ejercicio 

fiscal 2019, asi como tambien se encuentran sus datos generales, el tipo de sanción, la autoridad 

sancionadora, el número de expediente, la fecha de ha resolución, la causa que motivo la sanción 

y la normatividad infringida, además de estar los hipervinculos respectivos para su consulta. 

 

2.- Derivado de lo mencionado en el punto inmediato anterior, se considera que no existe 

circunstancias y/o razones suficientes para el inicio de la presente denuncia, ya que este órgano 

Político Administrativo ha cumplido con sus obligaciones de transparencia, como lo es:` mantener 

impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 

respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y politicas siguientes según 

les corresponda: que en el caso concreto, es el listado de personas servidoras públicas con 

sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de la sanción y la disposición, 

situación que puede ser corrobada por ese H. Instituto. 

 

3.- Ahora bien, es importante hacer del conocimiento de H. Insituto que la sanción que hace 

referencia el hoy denunciante, claramente es en materia penal, y no asi, deviene de una sanción 

de indole administrativo, por lo cual, la información que pretende consultar, no se encuentra 

publicada en el portal de transparencia de la Alcaldía y/o bien en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, situación que pido sea debidamente estudiada y valorada al momento de emitir la 

resolución que derecho corresponda. 

 

Adicionalmente, he de informar a ese H. Instituto que se realizó búsqueda exhaustiva y minuciosa 

en relación a las personas que nombra el denunciante, con la finalidad de constatar si existe alguna 

sanción de indole administrativa en su contra, durante el periodo que hace mención y a la fecha, 

sin embargo, no se encontró registro alguno. 

 

4.- Bajo ese orden de ideas, es claro y evidente qe este Órgano Político Administrativo no ha 

incumplido disposición normativa alguna, ya que como ha quedado evidenciado es por demás 
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infundada e inoperante la denuncia realizada, en virtud, de que se ha cumplido integramente con 

las obligaciones de transparencia que nos estriñe de la Ley de la Materia, además de que la 

información que refiere el denunciante no se encuentra publicada en el portal de transparencia de 

la Alcaldía y/o bien en la Plataforma Nacional de Transparencia, en virtud, de que la información 

qu epretende consultar el denunciante es en materia penal, y no asi, deriva de una sanción de 

indole administrativo, máxime que dicha circunstancia se investigó dentro los archivos y base de 

datos de esta unidad administrativa a mi cargo, situación que pido sea debidamente estudiada y 

valorada al momento de emitir la resolución que en derecho corresponda…” (Sic) 

 

V. Cierre de Instrucción. El tres de mayo de dos mil veintinuno, se dictó acuerdo por 

medio del cual se tuvo al Sujeto Obligado rindiendo el manifestaciones y pruebas en la 

denuncia que nos ocupa.  

 

Asimismo, se da cuenta de la recepción del oficio 

MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/195/2021 (sic), de fecha veintiocho de abril de dos mil 

veintiuno, con sus anexos que lo integran, mediante el cual la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto emite el dictamen sobre la denuncia.  

 

Por último, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución. 

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. 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 los artículos 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 apartado D y 

49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción XLIII, 156, fracción 

III, 165 y 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción V, y 14, fracción III del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. La presente denuncia resultó procedente al cumplir con los requisitos 

previstos en el artículo 157 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá 

cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar 

el incumplimiento denunciado; 

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el 

domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir 

notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá 

que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se 

señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la 

jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través 

de los estrados físicos del Instituto, y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 

estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. 

En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia 

y trámite de la denuncia. 

[…]”  

 

En virtud de lo anterior, al no haber impedimento jurídico que evite el estudio de fondo 

del asunto, se analizarán las manifestaciones del denunciante. 

 

TERCERO. Previo al estudio de los hechos denunciados, este Instituto estima pertinente 

hacer algunas precisiones respecto de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia, con el objeto de exponer claramente la naturaleza jurídica y determinar 

su objetivo. 

 

A través de esta vía, los particulares pueden denunciar ante este Instituto los posibles 

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

de Cuentas de la Ciudad de México en que incurran los sujetos obligados; por el contrario, 

las violaciones al libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública se 

dilucidarán a través de un recurso de revisión y no a través de la figura de la denuncia.  
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Una vez establecida la naturaleza jurídica de la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, es de considerar que el particular denunció el presunto 

incumplimiento de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en el tenor siguiente: 

 
““Descripción de la denuncia: 
 
“ … 

Omite las resoluciones de los procesos de sancion a funcionarios y solo pone un documento 
pdf en donde dice que como las resoluciones tienen datos personales la alcaldia no las 
incluye que se encuentra en el link 
http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia19/A121/18/A121Fr18_2019-
T01_NO_HIPERVINCULO_PERSONALES.pdf Se anexa excel con la tabla de funcionarios 
sancionados. El ente debe transparentar las resoluciones OMITIENDO los datos personales, 
no tiene por que esconderlas Tampoco se encuentran en esta lista de funcionarios 
sancionados Jorge Miguel Hernández Vázquez subdirector de Verificación y Antonio Checa 
Xoxotla Jefe de unidad de Calificadora de Infracciones, que fueron separados del cargo por 
presunta extorsión en carpeta de investigación FSP/B/UI-B-2C/D/1613/04-2019. Se agrega nota 
informativa https://chilangadas.com.mx/noticias/hace-un-ano-tomo-posesion-de-la-gam-
francisco-chiguil-y-ya-esta-enredado-en-escandalos/ 
 
Descargar medios de prueba 

 

Título Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
1er 

trimestre 

121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
2do 

trimestre 

121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
3er 

trimestre 
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121_XVIII_Sanciones 

administrativas a los(as) 

servidores(as) 

A121Fr18_Sanciones-

administrativas-a-los(as)-

servi 

2019 
4to 

trimestre 

...” (sic). 

 

Cabe señalar, que las obligaciones de transparencia a que hace mención la Ley de 

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

México, son sanciones administrativas definitivas, por lo que lo denunciado y que refiere 

en la nota periodistica, aludiendo a la carpeta de investigación FSP/B/UI-B-2C/D/1613/04-

2019, corresponden a sanciones de otra indole, que no son parte de lo regulado por la 

Ley en cita. 

 

En tales circunstancias, y considerando que el particular denunció el presunto 

incumplimiento de la Alcaldía Gustavo A. Madero, respecto de la fracción XVIII del artículo 

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

de la Ciudad de México, es necesario traer a colación lo establecido en la Ley en cita: 

 
“ 
Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus 
sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas siguientes según les corresponda:  
[…] 

 
XVIII. El listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas definitivas, 

especificando la causa de sanción y la disposición; …” (Sic) 

 

Ahora bien, los Lineamientos y metodología de Evaluación de las Obligaciones de 

Transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 20161 (Lineamientos), 

establecen que en cumplimiento a la fracción XVIII, del artículo 121, lo siguiente:  

 
“… 
Los sujetos obligados publicarán la información relativa a los datos de los(as) servidores(as) 
públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de 
autoridad en ellos, así como las sanciones administrativas definitivas (graves y no graves) que, en 

 
1 Consultable en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf  

http://www.aldf.gob.mx/archivo-e08043bea1fea8ce9987b46a629661d1.pdf
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su caso, han sido emitidas en su contra por los órganos de control correspondientes, con fundamento 
en la ley de responsabilidades de los(as) servidores(as) públicos(as) que corresponda, ya sea federal 
o estatal, o en la normatividad que aplique según la naturaleza jurídica de cada sujeto obligado. 

Además, los sujetos obligados incluirán un hipervínculo al sistema de registro de sanciones 
administrativas que les corresponda; por ejemplo, los de la Administración Pública de la Ciudad de 
México incluirán un hipervínculo al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la 
Contraloría General, en la dirección 
(http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pservicios/registroServidores.php). 

La información que difunda cada sujeto obligado deberá ser coherente y guardar correspondencia 
con la publicada en las fracciones II (estructura orgánica) y XVII (información curricular de 

servidores[as] públicos[as])2. Se deberá incluir en cada caso la información que dé cuenta de la 
causa3y la disposición en que se fundamenten dichas sanciones administrativas cuando su 
procedimiento haya causado estado. 

Para efectos del cumplimiento de esta fracción se entenderán por sanciones definitivas que queden 

firmes, aquéllas que4: 

I. No admitan en su contra recurso o juicio; 

II. Admitiendo recurso o juicio, no fueren impugnadas en el plazo legal permitido, o cuando, 
habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o 
hubiere resultado infundado, y 

III. Sean consentidas expresamente para su cumplimiento por las partes o sus 
representantes legítimos…” 

 
En ese sentido, los Lineamientos establecen que el periodo de actualización será 
trimestral, conservarán en el sitio de Internet la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores, y se aplicará a todos los sujetos obligados.  
 
Asimismo, se advirtió que los Lineamientos en cita establecen, con relación a la fracción 
XVIII, del artículo 121 de la Ley de la materia, los criterios siguientes: 

 
“ 
Criterios sustantivos de contenido 

Información relativa a los(as) servidores(as) públicos(as) sancionados(as): 

 
2
 Con excepción de la información relativa a las sanciones administrativas impuestas a los(as) servidores(as) públicos(as) que ya no estén activos(as) 

en la Administración Pública, la cual no necesariamente tendrá que guardar coherencia o corresponder con la información difundida en las fracciones 
II y XVII del artículo 121 de la LTAIPRC. 
3Artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
4
 Con base en lo previsto por el artículo 53 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto de los supuestos en los que 

una sentencia definitiva queda firme. 
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Criterio 1 Nombre del (la) servidor(a) público(a) y/o persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], 

primer apellido, segundo apellido) 

Criterio 2 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 

actividad del sujeto obligado) 

Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la 

actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[a]) 

Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por ej. 

Subdirector[a] de recursos humanos) 

Criterio 5 Unidad administrativa de adscripción (Área) del servidor público (de acuerdo con 

el catálogo de unidades administrativas o puestos, si así corresponde) 

Información relativa a las sanciones administrativas aplicadas por la autoridad competente al 
servidor público: 

Criterio 6 Tipo de sanción (Catálogo): Amonestación pública / Amonestación privada / 

Apercibimiento público / Apercibimiento privado / Sanción económica (especificar 

monto) / Suspensión del empleo, cargo o comisión (especificar periodo en número 

de días) / Destitución del puesto / Inhabilitación temporal (especificar periodo) 

Criterio 7 Orden jurisdiccional de la sanción (federal o estatal) 

Criterio 8 Autoridad sancionadora 

Criterio 9 Número de expediente 

Criterio 10 Fecha de la resolución en la que se aprobó la sanción, con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterio 11 Causa de la sanción (descripción breve de las causas que dieron origen a la 

irregularidad) 

Criterio 12 Denominación de la normatividad infringida, especificando su artículo, fracción e 

inciso. 

Criterio 13 Hipervínculo a la resolución donde se observe la aprobación de la sanción5 

Criterio 14 Hipervínculo al sistema del registro de servidores públicos sancionados 

correspondiente; que en el caso de la Administración Pública de la Ciudad de 

México se trata del sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados de 

la Contraloría General de la Ciudad de México: 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pservicios/registroServidores.ph 

 
Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral 

 
5
Los sujetos obligados deberán observar los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 

la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, mediante el acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, publicado en el DOF el 15 de abril de 2016. 
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Criterio 16 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde 

de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterio 17 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de 

la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 
Criterio 18 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información 

respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 

Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por 

ej. 30/Abril/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 21 La información publicada se organiza mediante el formato 18, en el que se incluyen 

todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 22 El soporte de la información permite su reutilización 

 
…” 

 

 
En ese tenor, se desprende que, en términos de los Lineamientos y Metodología antes 

citados, la Alcaldía Gustavo A. Madero, respecto del artículo 121, fracción XVIII, debió 

actualizar la información de forma trimestral, y por lo que respecta a lo denunciado, el 

sujeto obligado debe tener publicado en las resoliciones de aprobación de 

sanción,tomando en consideración los Lineamientos Generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información 6,  en vez de una serie de notas que 

señalan la fundamentación y motivación de las razones por las que no se publica la 

información respectiva. 

 
Bajo esas circunstancias, y con base en la denuncia presentada, así como del dictamen 
emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de este Instituto, 
y de conformidad con la revisión a lo contenido en tanto en el sitio web del sujeto obligado, 
como en Plataforma Nacional de Transparencia, se advirtió lo siguiente:  
 

 
6
Los sujetos obligados deberán observar los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para 

la elaboración de versiones públicas, aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, mediante el acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2016-03, publicado en el DOF el 15 de abril de 2016. 
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• Información publicada en la página web7 correspondiente a la fracción XVIII, 
del artículo 121 de la Ley de la materia. 
 

 
 

 

 

 
 

 
7 Consultable en: http://www.gamadero.gob.mx/GAM/Transparencia2020/ 
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• Información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
correspondiente a la fracción XVIII, del artículo 121 de la Ley de la materia. 
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Por lo anterior, es posible llegar a la conclusión que, a la fecha de la revisión del Portal 
de Internet del ente denunciado y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 
INCUMPLE con el acceso y funcionalidad de los hipervínculos a las resoluciones 
de aprobación de la sanción, no se encuentra registrado en el portal de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, no obstante que los vinculos registrados en la PNT te llevan a 
una serie de notas respecto a la falta de publicación de los docmentos respectivos, 
los cuales no fundan ni motivan las razones por las que no se publican la 
información en comento, lo anterior respecto de la fracción XVIII, del artículo 121 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anterior, la denuncia interpuesta en contra del Sujeto Denunciado es FUNDADA. 
 

Por tanto, se ordena al sujeto obligado que con fundamento en lo establecido en los 
artículos 165, tercer párrafo y 166 de la Ley, se tomen las medidas que resulten 
necesarias para verificar y actualizar la información registrada en el rubro “Hipervínculo 
resoluciones de aprobación de la sanción”, respecto del listado de personas servidoras 
públicas con sanciones definitivas, especificando la causa de la sanción y la disposición 
en la Alcaldía Gustavo A. Madero conforme a lo dispuesto en citada fracción XVIII del 
artículo 121 de la Ley de la materia, en un plazo no mayor a quince días hábiles. 
 
Cabe señalar que el Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación mediante el oficio MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/195/2021 (sic), de fecha 
veintiocho de abril de dos mil veintiuno,m, se presenta en el mismo sentido que el análisis 
que realiza esta Ponencia y determina el incumplimiento del sujeto obligado a la 
obligación de transparencia por la que fue denunciado. 
 
Por lo anteriormente razonado, expuesto y fundado se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en la presente resolución, se 
determinó fundada la denuncia y se ordena al sujeto obligado que tome las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transparencia cuyo incumplimiento 
se acreditó en la presente resolución, en el plazo y conforme a los lineamientos 
establecidos en considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al sujeto 
denunciado informar por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo ordenado en 
la presente resolución al vencimiento del plazo concedido para tales efectos. Con el 
apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento en los plazos señalados, se dará 
vista a Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que determine 
lo que en derecho corresponda. 
 
TERCERO. Se pone a disposición del denunciante el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico denuncia@infocdmx.org.mx, para que comunique a este Instituto cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
CUARTO. La Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, con el apoyo de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 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. 
 
QUINTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 
tal efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, 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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 06 de mayo 

de 2021, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

AECG/JFOR 
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