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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA 
MARINA A. SAN MARTÍN REBOLLOSO 

 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:  INFOCDMX/RR.IP.0379/2021 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 
FECHA EN QUE RESOLVIMOS: doce de mayo de dos mil veintiuno. 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     
Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
 
  

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  
El Número total de quejas o denuncias por incumplimiento a las disposiciones de la 
Ley General de Control de Tabaco y la Ley de Protección a la Salud de los no 
fumadores en la Ciudad de México, de 01 de enero 2019 al 09 de diciembre de 2020, 
se requiere la información desagregada por meses. 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO? 
Comunicó su incompetencia y realizó una remisión a la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México. 

 
 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
Respuesta Incompleta 
 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
Se MODIFICA que se  remita la solicitud a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por 
lser el sujeto obligado competente para conocer las denuncias quejas referente a lo 
solicitado  
 
 

 

 

QUÉ SE ENTREGARÁ?  
La remisión de la solicitud a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que MODIFICA  la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 
el recurso de revisión interpuesto en contra de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, por las siguientes consideraciones: 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El nueve de diciembre de dos mil veinte, el particular 
presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, a la que correspondió el número de folio 0116000225120, requiriendo 
lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud: “Número total de quejas o denuncias por 
incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Control de Tabaco y la Ley de 
Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de México, de 01 de enero 2019 al 
09 de diciembre de 2020, promovidas por […] o por la Asociación Civil México libre, se 
requiere la información desagregada por meses.”(sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: “Correo electrónico.” 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El veintisiete de enero de 
dos mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México (INFOMEX), dio respuesta a la solicitud de información con el 
oficio número CJSL/UT/124/2021 de misma fecha a la de su recepción, emitido por su 
Titular de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 
 

“… 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7 apartados A, D y E de la Constitución Política de la Ciudad 
de México;  2, 3 ,6 fracciones XXV y XXXVIII, 19, 92, 93 fracciones I, IV, VI inciso c), VII, 
112 fracción I, 192, 193, 194, 195, 200 primer párrafo, 204 y 205 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y  
numeral 3, fracción III, 7, 10, fracciones III, VII, primer párrafo, de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
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México, hago referencia a su solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 116000225120, consistente en: 
 

“Número total de quejas o denuncias por incumplimiento a las disposiciones de la 
Ley General de Control de Tabaco y la Ley de Protección a la Salud de los no 
fumadores en la Ciudad de México, de 01 de enero 2019 al 09 de diciembre de 
2020, promovidas por […] o por la Asociación Civil México libre, se requiere la 
información desagregada por meses.” 

 
En atención a la misma, se hace de su conocimiento que las atribuciones conferidas a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en la Ley Orgánica y del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, son las siguientes: 
 

“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: 
I. Coordinar la función jurídica de la Administración Pública de la Ciudad, con 
excepción de la materia fiscal; 
II. Asesorar jurídicamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en los 
asuntos que ésta le encomiende; 
III. Elaborar y revisar en su caso los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno presente al Congreso, con excepción 
de aquellas que se refieran a la materia fiscal; 
IV. Elaborar y revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
instrumentos jurídicos de naturaleza similar, con la finalidad de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
V. Elaborar los proyectos de Leyes; Reglamentos y otros instrumentos jurídicos que 
le señale la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
VI. Elaborar el proyecto de agenda legislativa de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, atendiendo a las propuestas de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad y someterlo 
a la consideración de la misma; 
VII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las 
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública 
de la Ciudad, así como unificar los criterios que deben seguir las Dependencias, 
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Órganos Desconcentrados; Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de 
la Ciudad; 
VIII. Asesorar jurídicamente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías de la Administración Pública, cuando éstas, así lo soliciten; 
IX. Vigilar, en el ámbito jurídico-procesal, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades de la Ciudad, especialmente por lo que 
se refiere a los derechos humanos y sus garantías, así como dictar las disposiciones 
administrativas necesarias para tal efecto; 
X. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos 
interpuestos en contra de actos y resoluciones de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno y de las personas titulares de las Dependencias, así como substanciar 
en su caso los procedimientos contenciosos; 
XI. Intervenir en los juicios de amparo, cuando la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno tenga el carácter de autoridad responsable, exista solicitud de la autoridad 
responsable o medie instrucción de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, así 
como supervisar todas las etapas de su proceso y la elaboración de los informes 
previos y con justificación cuando la importancia del asunto así lo amerite; 
XII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización 
y simplificación del marco normativo jurídico; 
XIII. Dirigir, organizar, supervisar y controlar la defensoría de oficio del fuero común 
en la Ciudad, de conformidad con la Ley de la materia, así como prestar los servicios 
de defensoría de oficio, de orientación y asistencia jurídica; 
XIV. Publicar, difundir y distribuir la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
XV. Certificar, en la esfera de sus atribuciones, los documentos expedidos por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y aquellos expedidos por los servidores 
públicos adscritos a la propia Consejería Jurídica y de Servicios Legales en el 
desempeño de sus funciones; 
XVI. Expedir copias certificadas, excepto en materia fiscal, de los documentos que 
obren en los archivos de las Dependencias, previa autorización y envío de los 
mismos por la persona titular de la dependencia de que se trate. Sin perjuicio de la 
facultad que tiene la o el titular de cada dependencia de certificar los documentos 
que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos que les estén 
subordinados en el ejercicio de sus atribuciones; 
XVII. Tramitar y substanciar debidamente los expedientes de expropiación, de 
ocupación temporal o de limitación de dominio, para los efectos que establece el 
artículo 20 Bis de la Ley de Expropiación, o en su caso, los que establezca la Ley 
de Expropiación de la Ciudad de México; así como conocer y resolver el recurso 
administrativo de revocación respectivo; 
XVIII. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Civil; 
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XIX. Prestar los servicios relacionados con las funciones encomendadas por las 
disposiciones jurídicas al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de México; 
XX. Dirigir, organizar y supervisar el Archivo General de Notarías; elaborar los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se sujetará el mismo, en general, 
prestar los servicios relacionados con éste, así como crear, administrar y resguardar 
la base de datos que contenga los avisos de testamento otorgados en la Ciudad o 
ante cónsul, proporcionando dicha información al Registro Nacional de Avisos de 
Testamento y remitir a los jueces y notarios los resultados de las búsquedas que a 
su vez expida el Registro Nacional de Avisos de Testamento; 
XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
jurados, panteones, consejos de tutelas, registro público de la propiedad y de 
comercio, registro civil, archivo general de notarías, legalizaciones, exhortos y 
bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos conforme a las Leyes 
de la materia; 
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; 
XXIII. De conformidad (sic) las disposiciones aplicables de la Ley de Cultura Cívica 
para la Ciudad de México, elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a 
los que se sujetarán los Juzgados Cívicos, supervisando y vigilando el 
funcionamiento de los mismos; 
XXIV. Previa opinión de la Secretaría de Gobierno, en cuanto a la posible 
concertación, coadyuvar en la elaboración y sancionar los convenios, contratos y 
demás instrumentos jurídicos y administrativos relativos a la coordinación con la 
administración pública federal y con los gobiernos estatales y municipales; 
XXV. Emitir, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, los 
lineamientos generales para la suscripción de convenios, contratos y demás 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de sus respectivas competencias acuerden 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad; 
XXVI. Someter a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno el 
otorgamiento de patentes de notario y aspirante, así como establecer los 
lineamientos y criterios técnico-jurídicos para la aplicación y supervisión del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia notarial y recibir, tramitar, 
substanciar y resolver las quejas en contra de notarios; 
XXVII. Tramitar los indultos que se vayan a conceder a los reos sentenciados por 
delitos de competencia de los Tribunales del Fuero Común en la Ciudad; 
XXVIII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, integrada por los responsables de las áreas de asuntos jurídicos de las 
Dependencias, que tendrá por objeto la coordinación en materia jurídica; también 
podrá invitarse a participar en la Comisión a los responsables de las áreas jurídicas 
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de los Órganos Desconcentrados y Entidades cuando así lo estime conveniente la 
persona titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XXIX. Promover, apoyar y ejecutar las acciones y programas de regularización de 
la tenencia de la tierra y en su caso, proponer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno por conducto de la Secretaría de Gobierno, que emita la declaratoria 
correspondiente de expropiación u ocupación en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
XXX. Celebrar, otorgar y suscribir contratos, convenios, escrituras públicas y demás 
actos jurídicos de cualquier índole en el ámbito de su competencia; 
XXXI. Realizar en coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México 
y con las autoridades fiscales y administrativas competentes, la Jornada Notarial en 
términos de lo dispuesto por la Ley del Notariado de la Ciudad de México; y 
XXXII. Las demás que le atribuyan las Leyes y otros ordenamientos jurídicos.” 

 
De los supuestos anteriores, se concluye que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
no es el Sujeto Obligado competente, por lo que con fundamento en el artículo 200 de la 
Ley citada; y los numerales 10, fracción VII, primer párrafo y 19 de los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México; y el numeral 4.1, último párrafo de los Lineamientos de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales  de la Ciudad de México en Materia de Acceso a la Información, 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de  Datos Personales, esta Unidad de 
Transparencia canalizó su solicitud a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
con el número de subfolio 0113100027621 por ser competente de conformidad con sus 
atribuciones y facultades cuyos datos son los siguientes: 
 
Mtra. Nayeli Citlali Navarro Gascón 
Dirección: General Gabriel Hernández No. 56, Planta Baja, Col. Doctores, C.P. 06720, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Teléfono: 53-45-52-13  
Teléfono: 53-45-52-02  
Correo electrónico: dut.fgjcdmx@gmail.com 
 
No obstante lo anterior, en caso de alguna duda o aclaración con respecto a la respuesta 
emitida, por la Unidad Administrativa, estoy a sus órdenes en el número telefónico 5522 
5140 ext. 112.  
 
Es importante mencionar que usted puede ejercer su derecho para interponer un recurso 
de revisión, en contra de la presente respuesta, lo anterior, con fundamento en los artículos 
234, fracción III, 236 y 237 de la Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en un término de 15 días hábiles a partir de 
la notificación de la respuesta.  
 

“Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
… 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
… 
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Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 
legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 
establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para 
tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de: 
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o 
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 
información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. 
Artículo 237. El recurso de revisión deberá contener lo siguiente: 
I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante LEGAL o 
mandatario, así como del tercero interesado, si lo hay; 
II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de 
que desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, 
aún las de carácter personal, se harán por estrados; 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta 
de solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la 
solicitud o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de 
acceso a la información; 
V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 
acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
VII. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta 
de solicitud. 
 
Adicionalmente se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se 
consideren procedentes hacer del conocimiento del Instituto. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto.”  

 
Aunado a lo anterior, se le hace saber el contenido de los artículos Décimo y Décimo 
Primero del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento 
de los Recursos de Revisión interpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y 
de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México, emitidos por el Instituto 
mencionado, usted podrá promover el recurso de revisión, mediante cualquiera de las vías 
siguientes:  
 

“DÉCIMO.- La interposición de los recursos de revisión ante el Instituto, podrán 
realizarse por sí o a través de representante legal o mandatario, mediante simple 
designación, para que actúe en su nombre en el procedimiento del recurso de 
revisión en materia de acceso a la Información Pública. Para el caso de recurso de 
revisión en materia de Protección de Datos Personales, la representación se 
acreditará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 
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I. DIRECTA: A través de escrito material que sea presentado en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto, ubicada en calle La Morena número 865, local 1, 
Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, código postal 03020;   
II. ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. Se podrá 
presentar recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
que haya dado respuesta a la solicitud de acceso a la información, de manera 
verbal, por escrito o a través de su correo electrónico.  
III. ELECTRÓNICA:   
a) Por correo electrónico a la cuenta recursoderevision@infodf.org.mx, la cual será 
administrada por la cual será  administrada por la Secretaría Técnica;  
b) A través del Sistema Electrónico.   
IV. CORREO CERTIFICADO.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- El horario para la recepción de los recursos de revisión es el 
siguiente:  
I. PRESENTACIÓN DIRECTA: De 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas 
durante todos los días hábiles del año;   
II. ANTE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. De conformidad con los horarios 
establecidos por la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado; 
III. PRESENTACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS: De 9:00 a 18:00 horas, zona 
horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, en días hábiles.  
Los recursos de revisión presentados a través de estos medios, después de las 
18:00 horas o en días inhábiles, se considerarán recibidos al día y hora hábil 
siguiente.” (Sic) 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El doce de marzo  de dos mil veintiuno, el 
ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto 
obligado a su solicitud de información, expresando lo siguiente:  
 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: RESPUESTA 
INCOMPLETA.” (sic)  

 
IV. Turno. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la Secretaría Técnica de este 
Instituto recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió 
el número INFOCDMX/RR.IP.0379/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, 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, 
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exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El término de siete días para que las partes 
manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibaran las pruebas que consideraran 
necesarias o expresaran sus alegatos, transcurrió del doce al veinte de abril de dos mil 
veintiuno, sin que a la fecha del presente se advierta que hubieran remitido alguna 
manifestación al respecto, por lo que se tiene por precluído su derecho. 

 
VII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 
lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 
Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, aprobó en sesión extraordinaria los acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 
0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 0011/SE/26-02/2021, mediante el cual, 
se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de protección de datos 
personales y acceso a la información, ante la situación de contingencia generada por el 
denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y términos del once de enero 
al veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, en todos los trámites, y procedimientos 
competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la 
información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de 
impugnación respectivos.  
 
VIII. Cierre de instrucción. El diez de mayo de dos mil veintiuno, 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. Así 
mismo, se decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 
impugnación por diez días hábiles más, en términos de los artículos 239 y 243 de la Ley 
de la materia. 
 
Debido a 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 
con las siguientes: 
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CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA. 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México 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. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 
oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 
de estudio preferente1. 
 
Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 
 

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.  

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 
siguiente: 
 

1. La parte recurrente presentó su medio de impugnación dentro del plazo de quince días 
previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 
competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 
3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción III de la Ley de Transparencia, la declaración de incompetencia por el sujeto 
obligado. 
 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 
mérito se admitió a trámite por auto de ocho de enero de dos mil veintiuno. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 
su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

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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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 
no aparece alguna causal de improcedencia; además, ninguna de las partes presentó 
alegatos, por lo que no se actualiza que el recurso haya quedado sin materia en el 
presente medio de impugnación. 
 
Por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 
sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
 
TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 
declaración de incompetencia comunicada por la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 
 
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 el sujeto 
obligado. 
 
El particular solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que proporcionara 
el número total de quejas o denuncias por incumplimiento a las disposiciones de la Ley 
General de Control de Tabaco y la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en 
la Ciudad de México, del uno de enero de dos mil diecinueve al nueve de diciembre de 
dos mil veinte, desagregando la información por meses. 
 
En respuesta, el Titular de la Unidad de Transparencia comunicó que no tenía 
competencia para dar respuesta, en virtud de carecer de atribuciones, de conformidad 
con Ley Orgánica y del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; debido a lo anterior, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, canalizó la solicitud a a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Inconforme el particular, presento el recurso mediante el cual manifestó que el sujeto 
obligado dio respuesta incompleta a su solicitud. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales 
 
FOLIO: 0116000225120 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0379/2021 

  

13 
  

Los datos señalados con antelación, se desprenden de las documentales que obran en 
el expediente relativos a la solicitud de información número  0116000225120, 
documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 
los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el 
Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL2. en el cual se establece que al momento de valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponerse 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de 
la experiencia’, que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
 
En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de la normatividad por la cual 
el sujeto obligado dijo carecer de competencia, realizo una remisión a otro sujeto 
obligado y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán en cuenta 
para resolver. 
 
Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 
fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en términos del agravio expresado. 
 
Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 
lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en 
el territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 

 
2 2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
página 744 y número de registro 160064. 
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos 
para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 
Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés 
público en la Ciudad de México. 
… 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública 
comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente 
Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por 
esta Ley. 
… 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o 
en poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la 
transparencia y el acceso a la información, consiste en la potestad del 
individuo para exigir al poder público informe y ponga a disposición en 
medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas 
del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 
conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los 
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resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de 
cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la 
materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que sean 
necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a 
la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución 
General de la República; 
… 
Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública 
no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones 
que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos 
de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos 
Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de 
datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 
… 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y 
oportuna, el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven información pública serán 
responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y 
de los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos 
de esta Ley. 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con 
la Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su 
adecuado funcionamiento y protección, con la finalidad de que la 
información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y 
se procure su conservación. 
… 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de 
Transparencia, en oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del 
titular del sujeto obligado y se integrará por un responsable y por el personal 
que para el efecto se designe. Los sujetos obligados harán del conocimiento 
del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 
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Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información 
presentadas ante el sujeto obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles 
seguimiento hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el 
correspondiente resguardo; 
… 
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. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados 
a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones 
en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar 
donde se encuentre así lo permita.   
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se 
deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada. 
... 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
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comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados 
procurarán sistematizar la información 
…” 

[Énfasis añadido]   
 
Por su parte, el 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, 
establece lo siguiente: 

 
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. 

 
De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  
 
• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos 
Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y 
Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México.  
 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  
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• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 
ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 
restringido.   
 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 
informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 
permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 
obtenidos.  
 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 
derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
 

• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 
de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 
procure su conservación. 

 
• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 
solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 
• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información 
o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
 

• La Unidad de Transparencia debe comunicar al solicitante en un plazo de tres 
días posteriores a la recepción de la solicitud la declaración de incompetencia 
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del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, debiendo señalar el o los 
sujetos obligados competentes. 

 
• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones. 

 
Ahora bien, el criterio 13/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, (que se invoca por analogía), 
dispone lo siguiente: 
 

“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del 
sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se trata de una 
cuestión de derecho, en tanto que no existan facultades para contar con lo 
requerido; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto 
obligado que la declara. 
…” 

 
Como se observa, la incompetencia refiere a la ausencia de atribuciones por parte del 
sujeto obligado para para atender la solicitud de información solicitada, esto es, se 
trata de una situación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a la 
dependencia a partir de un estudio normativo. 
 
Derivado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie, el sujeto obligado cuenta 
con atribuciones para entregar la información requerida; en ese sentido, la normatividad 
que rige al sujeto obligado establece que: 

 
“… 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 3 
… 

 
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 

 
3 Consultable en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1416-ley-organica-del-poder-ejecutivo-y-de-la-
administracion-publica-de-la-cdmx-2019#ley-org%C3%A1nica-del-poder-ejecutivo-y-de-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-
de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico  



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales 
 
FOLIO: 0116000225120 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0379/2021 

  

20 
  

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. 
 
[…] 
 
XXIII. De conformidad (sic) las disposiciones aplicables de la Ley de Cultura Cívica para la 
Ciudad de México, elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los que se 
sujetarán los Juzgados Cívicos, supervisando y vigilando el funcionamiento de los 
mismos…”(Sic) 
 

En relación a lo anterior, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México4 establece 
lo siguiente:  

“… 
CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 
 

 
Artículo 9.- Corresponde a la Consejería: 
 
I. Establecer el número, distribución y competencia territorial de los Juzgados que deban 

funcionar en cada Alcaldía, previo acuerdo que se publique en la Gaceta; 
 
II. Proponer a la Jefatura de Gobierno los nombramientos, adscripción y remoción de las 

Personas Juzgadoras y Secretarias; 
 
III. Diseñar los procedimientos para la supervisión, control y evaluación periódicos del personal de 

los Juzgados y de los peritos; 
 
IV. Emitir los lineamientos para la condonación de las sanciones impuestas por las personas 

Juzgadoras; 
 
V. Supervisar el funcionamiento de los Juzgados y del área de peritos, de manera periódica y 

constante, a fin de que realicen sus funciones conforme a esta Ley y a las disposiciones legales 
aplicables; 

 
 

4 Consultable en: http://www.paot.org.mx/centro/leyes/df/pdf/2019/LEY_CULTURA_CIVICA_CDMX_01_08_2019.pdf 
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VI.  Establecer los criterios de selección para los cargos de Personas Juzgadora y Secretaria, 
pudiendo dispensar el examen de ingreso en casos excepcionales; 

 
VII. Diseñar y desarrollar los contenidos del curso propedéutico correspondiente al 

nombramiento de Personas Juzgadoras y Secretarias e instrumentar mecanismos de 
actualización mediante convenios con instituciones académicas; 

 
VIII. Dotar a los Juzgados de personal eficaz y suficiente para el desempeño de sus labores, 

de acuerdo a la carga de trabajo; 
 
IX. Promover la difusión de la Cultura Cívica a través de campañas de información sobre sus 

objetivos y procedimientos, profundizando en el conocimiento y observancia de los derechos y 
obligaciones de las personas Ciudadanas y personas Servidoras Públicas en la materia. 

 
X. Proponer a la Jefatura de Gobierno normas y criterios para mejorar los recursos y 

funcionamiento de la Justicia Cívica; 
 
XI. Proponer convenios que contribuyan al mejoramiento de los servicios de los Juzgados, tanto 

en materia de profesionalización, como de coordinación con otras instancias públicas o 
privadas, de orden federal o local, en beneficio de toda persona que sea presentada ante el 
Juzgado;  

 
XII. Establecer acuerdos de colaboración para el mejor ejercicio de las atribuciones  establecidas 

en el presente artículo; 
 
XIII. Conocer del recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 84 de esta Ley; 
 
XIV. Autorizar los registros e instrumentos necesarios que llevarán los Juzgados, facultad que podrá 

delegar a la Dirección; 
 
XV. Integrar el Registro de Personas Infractoras; 

 
De los citados preceptos normativo, se desprende principalmente lo siguiente: 
 
• La finalidad de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales es 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. 
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• Además le corresponde proponer a la 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. 

 
• Así mismo, le corresponde elaborar los lineamientos y criterios técnico-jurídicos a los 

que se sujetarán los Juzgados Cívicos, supervisando y vigilando el funcionamiento de 
los mismos. 

 
De lo anterior, se puede concluír, que es atribución de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales establecer lineamientos, supervisar y vigilar el funcionamiento de los 
Juzgados Cívicos. 
 
En ese sentido, es importante traer a colación Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en la Ciudad de México, en relación a la distribución de competencias y las 
atribuciones conferidas, en el que se establece:  
 
“… 

Capítulo Primero 
De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 

 
Artículo 6.- El Gobierno del Distrito Federal, a través de las instancias administrativas correspondientes, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, ejercerán las funciones de vigilancia, inspección y aplicación 
de sanciones que correspondan en el ámbito de su competencia, para lo cual tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Conocer de las denuncias presentadas por los ciudadanos o usuarios, cuando no se respete la 

prohibición de fumar, en los términos establecidos en la presente Ley; 
 

II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de verificación en los 
establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, así como en las instalaciones de los 
Órganos de Gobierno del Distrito Federal y de los Órganos Autónomos del Distrito Federal, para 
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 

 
III. Sancionar según su ámbito de competencia a los propietarios o titulares de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas que no cumplan con las disposiciones de esta Ley; 
 

IV. Sancionar a los particulares que, al momento de la visita, hayan sido encontrados consumiendo 
tabaco en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les invite a modificar 
su conducta y se nieguen a hacerlo; 
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V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que pertenezcan a los 
Órganos de Gobierno del Distrito Federal o a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, la 
violación a la Ley Federal, en razón de su jurisdicción, de los servidores públicos, a efecto de que 
se inicien los procedimientos administrativos correspondientes; y 

 
VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
[…] 
 
Artículo 8.- Son atribuciones de Seguridad Pública las siguientes: 
 
I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las personas físicas que 

hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de sus presentaciones, en algún lugar 
prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las personas físicas que 
hayan sido denunciadas, ante algún policía del Distrito Federal, por incumplimiento a esta Ley. 
 
Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, Seguridad Pública 
procederá a petición del titular o encargado de dichos lugares; y 

 
III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 
 
Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por Seguridad Pública, a través de la policía 
del Distrito Federal, quienes al momento de ser informados de la comisión de una infracción, por el titular, 
encargado o responsable del establecimiento mercantil, oficina, industria, empresa o de la instalación del 
Gobierno del Distrito Federal o de sus Órganos Autónomos que corresponda, invitarán al infractor a 
modificar su conducta, a trasladarse a las áreas donde se puede fumar, en el caso de que existan, o a 
abandonar el lugar y en caso de no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juez Cívico que se 
trate, al infractor. 
 
Artículo 9.- Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes: 
 
I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a disposición la policía del 
Distrito Federal; y 
 
II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley. 
Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá lo establecido en la 
Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal." (Sic) 
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De lo anterior, se advierte que si bien le corresponde a los Jueces Cívivos conocer de 
las infracciones y aplicar las sanciones que derivan de la Ley, no se advierte que le 
corresponda recibir las denuncias; en ese sentido, la Ley indica que le corresponde a la 
Secretaría de Seguridad a través de la policía recibir dichas denuncias, quienes al 
momento de ser informados, en un primer acto deberán conminar a los infractores a que 
detengan su acción y en caso de no acatar la indicación, pondrán a disposición del Juez 
Cívico al infractor. 
 
Lo que permite concluir que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales si bien tiene 
atribuciones respecto la administración y vigilancia de las actuaciones de los Juzgados 
Cívicos, las denuncias que se reciban en relación con la Ley De Protección A La Salud 
De Los No Fumadores En La Ciudad De México son recibidas por los elementos 
policiacos. 
 
Ahora bien, la propia solicitud hace referencia a la Ley General de Control de Tabaco, 
sin embargo, de un analisís de la misma no se desprende que la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales tenga competencias o atribuciones para recibir denuncias ante el 
incumplimiento de dicho ordenamiento jurídico, toda vez que del artículo 7 de la Ley en 
comento se advierte que su aplicación está a cargo de la Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de 
Economía y la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la 
República), por lo que tampoco el ente recurrido cuenta con atribuciones para recibir 
denuncias por el incumplimiento de dicha Ley. 
 
Por último, el sujeto obligado en su respuesta realizó una remisión de la solicitud a la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no obstante, en atención a las 
atribuciones que les confiere el contenido de los artículos 127 y 131 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, así como el artículo 1 fracción I, 2,3 y 4 de la Ley Órganica 
de la Físcalía General de Justicia de la Ciudad de México, se establece que la función 
de ese sujeto obligado, radica en la investigación y persecución de los delitos de su 
competencia a través del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la 
Ciudad de México, así como los Tratados Internacioneles en que México sea parte. 
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Derivado de lo anterior, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales no consideró lo 
establecido en la Ley De Protección A La Salud De Los No Fumadores En La Ciudad De 
México, al momento de señalar al solicitante el sujeto obligado competente para atender 
su solicitud, incumpliendo así con los extremos de lo dispuesto en el artículo 200 
de la Ley de la materia, máxime que la Secretaría de Seguridad, como órgano de la 
administración pública resulta ser un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que cuenta 
entre sus atribuciones conferidas en el artículo 8 de la ley de Protección a la Salud de 
los No Fumadores en la Ciudad De México. 
 
En razón de lo considerado, toda vez que el sujeto obligado realizó la remisión de la 
solicitud a un sujeto obligado que carece de competencia  para atender solicitud, por lo 
que omitió  remitir la solicitud al diverso sujeto obligado Secretaría de Seguridad a efecto 
de que en el ámbito de su competencia se pronunciara respecto de los contenidos de 
información que corresponden acorde a sus atribuciones normativas, el agravio se 
determina PARCIALMENTE FUNDADO. 
 
CUARTA. Decisión. 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 por el sujeto obligado, e instruir a que remita la solicitud de información 
pública a través de correo electrónico institucional, a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que en el ámbito de su competencia de 
atención a la misma acorde al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente en un plazo de diez 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. 
 
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 
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México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo 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. Por Consideraciones de la presente resolución, con fundamento en el 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 otorgada por el sujeto 
obligado. 
 
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 al recurrente que, en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 
Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 
electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, 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, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 
Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el dos 
de octubre de dos mil veinte. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 
efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 
establecidos. 

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, Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez 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 doce de mayo de 
dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

 
 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 
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