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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.0484/2021. 

TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública 

FECHA EN QUE RESOLVIMOS: 19 de mayo de 2021 

 

¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO OBLIGADO)?     

Secretaría de Gobierno. 

 

¿QUÉ SE PIDIÓ?  

 
“Las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia durante los años 

2019, 2020 y de enero a marzo del 2021.” (sic) 
 
 

¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
 
El sujeto obligado, indicó que era incompetente y oriento al solicitante a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, remitiéndole el folio generado. 

 

¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  

 
  Por la incompetencia que señala el sujeto obligado. 

 
 

 

¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  

 
 
Se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, considerando los siguientes argumentos: 
 
 

1. Asuma competencia y realice una búsqueda exhaustiva de la información en todas las 

unidades administrativas que resulten competentes, en la que no podrá omitir la 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario, para efectos de que se pronuncie y en su caso, 

proporcionen la información de interés de la parte recurrente, la cual deberá hacerla del 

conocimiento del particular en el medio señalado para recibir notificaciones. 
Asimismo, en el caso de que los documentos contengan información 

clasificada, deberá elaborar y proporcionar una versión pública, 

atendiendo el procedimiento previsto en los artículos 180 y 216 de la Ley 

de la materia, y remitir el acta emitida por el Comité de Transparencia al 

particular. 

 

 

¿QUÉ SE ENTREGARÁ?  

 
 - El Sujeto Obligado entregará las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia 
durante los años 2019, 2020 y de enero a marzo del 2021. 

. 
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En la Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0484/2021, interpuesto por 

el recurrente en contra de la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en atención 

a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El once de abril de dos mil veintiuno, el particular 

presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Secretaría de Gobierno, a la 

que correspondió el número de folio 0101000051421, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor 

y Justicia durante los años 2019, 2020 y de enero a marzo del 2021.” (sic) 

 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 
de la PNT” (sic) 
 
Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” (sic) 
 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El catorce de abril de dos 

mil veintiuno, el sujeto obligado, a través del INFOMEX, notificó el oficio número 

SG/UT/0948/2021, de fecha trece de abril del dos mil veintiuno, emitido por el Subdirector 

de la Unidad de Transparencia, por el que dio respuesta a la solicitud de información en 

los términos siguientes: 

 
“[…] 
Al respecto le informamos: 
 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el 13 de diciembre de 2018, las atribuciones que por ley corresponden a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, son las que a continuación se detallan: 
 
“Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas 
al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la coordinación 
metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción 
cívica. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 y 6 de la Constitución 
Local;  
II. Conducir las relaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno con los organismos 
y poderes públicos locales y federales, los gobiernos de las Alcaldías, los órganos de 
representación ciudadana y los órganos de coordinación metropolitana y regional;  
III. Remitir al Congreso Local las iniciativas de leyes y de decretos de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno;  
IV. Otorgar a los organismos y poderes públicos locales el apoyo que requieran para el debido 
ejercicio de sus funciones;  
V. Remitir al Congreso las propuestas de las personas o ternas para ocupar cargos públicos 
que, de acuerdo con la Constitución Local y las Leyes, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno deba someter al órgano legislativo para su ratificación o aprobación;  
VI. Remitir al Congreso las propuestas para ocupar la titularidad de las dependencias de la 
administración pública local o para su ratificación, en los casos en que se conforme un 
gobierno de coalición;  
VII. Recibir y conservar la información sobre las personas aspirantes y/o funcionarias a que 
se refieren las fracciones V y VI, en términos de la legislación aplicable;  
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, ratificaciones, remociones, renuncias y 
licencias de las personas titulares de las dependencias o entidades cuando así lo establezcan 
las leyes o decretos;  
IX. Coordinar las acciones de apoyo del Gobierno de la Ciudad en los procesos electorales, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;  
X. Conducir la política interior que competa a la persona titular de la Jefatura de Gobierno y 
no se atribuya expresamente a otra Dependencia;  
XI. Aplicar las políticas demográficas que fije la Secretaría de Gobernación en el ámbito de la 
Ciudad y coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;  
XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados;  
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales por 
delitos del fuero común;  
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de las 
demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía técnica, 
operativa y de gestión de dicha autoridad;  
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la reinserción 
social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar acciones con 
organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del derecho a la reinserción;  
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que se refiere a la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus garantías, así como 
dictar las medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento;  
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías en el 
ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y conformación 
en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la protección de datos 
personales y de transparencia y acceso a la Información pública vigentes; asimismo, 
coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la elaboración y actualización del 
padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con la información que establezca para tal 
efecto la ley de la materia;  
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XVIII. Integrar, autorizar y publicar el registro de clasificación de los títulos y contenidos de 
videojuegos, para su operación comercial en los establecimientos mercantiles, de conformidad 
con las disposiciones normativas de la materia;  
XIX. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de bienes o la 
ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno que emita la declaratoria de expropiación u ocupación correspondiente, 
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
XX. Coordinar las relaciones con las Alcaldías;  
XXI. Conocer los recursos de inconformidad interpuestos contra actos y resoluciones que 
emitan las Alcaldías en el ejercicio de sus funciones, con excepción de aquellos que sean 
competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;  
XXII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, relacionadas con el Sistema de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así 
como participar en su representación ante los órganos de dicho Sistema, de acuerdo con lo 
que establezcan las leyes en la materia;  
XXIII. Emitir la Alerta por Violencia contra las Mujeres correspondiente, a petición de la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México;  
XXIV. Estrechar y fortalecer la coordinación de la Ciudad de México con los niveles de 
gobierno que inciden en la zona metropolitana;  
XXV. Coordinar operativamente la planeación metropolitana con la participación de las 
autoridades locales correspondientes y representar al Gobierno de la Ciudad en la 
concertación con los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana, así como 
con el Consejo de Desarrollo Metropolitano y las demás dependencias competentes en las 
materias señaladas en la Constitución Federal; la Constitución Local; la Ley de Desarrollo 
Metropolitano y las demás disposiciones relativas, de acuerdo con los diversos instrumentos 
de planeación y los estudios y diagnósticos que favorezcan la armonización entre políticas y 
proyectos, su seguimiento y evaluación;  
XXVI. Impulsar la formulación de instrumentos en los que se concerte la voluntad política de 
los gobiernos implicados en la coordinación y gestión regional y metropolitana;  
XXVII. Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, así como 
organizar los actos cívicos del Gobierno de la Ciudad en coordinación con las Alcaldías;  
XXVIII. Coordinar las acciones necesarias para garantizar la celebración de las figuras de 
democracia directa y participativa en los términos previstos por la Constitución y las leyes 
respectivas;  
XXIX. Realizar convenios de colaboración o coordinación con la Secretaría de Gobernación 
de conformidad con la ley y reglamentos federales en materia de asociaciones religiosas y 
culto público;  
XXX. Coordinar con la persona titular de la Alcaldía correspondiente, los avisos o 
autorizaciones para la realización o celebración de actos de culto público o festividades 
religiosas;  
XXXI. Coordinar, conocer, substanciar y resolver en el ámbito de su competencia, en materia 
de asuntos religiosos, según lo establezcan la ley o los convenios de colaboración o 
coordinación que se celebren con las autoridades federales competentes; así como conducir 
las relaciones del Gobierno de la Ciudad con las asociaciones religiosas;  
XXXII. Coordinar las acciones y programas de Gobierno de la Ciudad en el Centro Histórico, 
tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en la regulación 
del trabajo, comercio, servicios y espectáculos que se realicen en espacios públicos, para 
garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, coadyuvar en las 
acciones de protección y conservación que realice la Autoridad del Centro Histórico y las 
instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la ley en la materia;  
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XXXIII. Proponer y coordinar, en su caso, las acciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno relacionadas con el Sistema Integral de Derechos Humanos, así como participar en 
su representación ante los órganos de dicho sistema, de acuerdo con lo que establezcan las 
leyes en la materia;  
XXXIV. Atender las demandas, peticiones, conflictos y expresiones de protesta social que se 
realicen en la vía pública, a través de acciones de diálogo y concertación; y de mecanismos 
de gestión social para canalizar la demanda ciudadana para que sea atendida y resuelta por 
las áreas competentes;  
XXXV. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, la actuación de las autoridades de la 
Ciudad ante las manifestaciones públicas a fin de garantizar la protección de las personas, la 
convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos, de acuerdo con lo que determinen las 
normas y protocolos en la materia;  
XXXVI. Coordinar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones del Gobierno de la Ciudad 
para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así 
como participar en los órganos del Mecanismo de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
respectivas;  
XXXVII. Emitir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con las Alcaldías, los 
lineamientos generales y medidas administrativas sobre el comercio, trabajo y servicios en la 
vía pública, que aseguren que estas actividades no se desarrollen en vías primarias, en áreas 
de acceso y tránsito de hospitales, estaciones de bomberos, en escuelas, en instalaciones del 
transporte público, en equipamiento o infraestructura destinada a la movilidad de las personas, 
en las áreas que determinen las instancias de protección civil y en las demás que especifiquen 
las leyes en la materia;  
XXXVIII. Vigilar, sistematizar e impulsar la actualización del padrón del comercio en la vía 
pública en coordinación con las Alcaldías; y  
XXXIX. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
 
Derivado de lo anterior, se le informa que esta Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
no es el Sujeto Obligado competente para atender su solicitud, debido a que el sujeto obligado 
que pudiera generar o detentar la información que usted requiere es la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de conformidad a las siguientes atribuciones: 
 
LEY ORGANICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
ARTICULO 3.-Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 
I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e 
infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, 
el orden y la paz públicos; 
II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno y 
proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las normas, 
instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos y de 
infracciones; 
III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; 
IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 
información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el estricto 
respeto a los derechos humanos; 
V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta variable 
en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 
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VI. Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en los 
convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal en el marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y resoluciones del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de Coordinación que correspondan; 
VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito Federal, federales, 
estatales y municipales, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones 
similares, conforme a la legislación; 
VIII. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así lo soliciten 
otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales o municipales competentes, en la 
protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que 
impliquen violencia o riesgo inminente; 
IX. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los instrumentos de 
información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le competan, mediante las bases 
de datos de la seguridad pública correspondientes; 
X. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública con la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás autoridades del Distrito Federal 
en la materia; 
XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad preventiva así 
como determinar las condiciones sobre su manejo y acceso conforme a las disposiciones 
aplicables; 
XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre 
emergencias, infracciones y delitos; 
XIII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad privada, 
conforme a las disposiciones aplicables; 
XIV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de personas y 
vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables; 
XV. Aplicar sanciones por infracciones alas disposiciones del Reglamento de Tránsito del 
Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito y vialidad; 
XVI. Garantizar y mantener la vialidad en el territorio del Distrito Federal; 
XVII. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos y objetos 
que, indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de personas o vehículos; 
XVIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y campañas y cursos 
de seguridad, educación vial, prevención de accidentes y cortesía urbana, conforme a las 
disposiciones aplicables; 
XIX. Formular, ejecutar y difundir programas de control y programas preventivos de ingestión 
de alcohol u otras sustancias tóxicas para conductores de vehículos; 
XX. Establecer y administrar depósitos para los vehículos que deban remitirse y custodiarse 
con motivo de una infracción de tránsito;  
XXI. Prestar auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en los términos que dispongan las leyes y demás disposiciones aplicables; 
XXII. Prestar auxilio a los Poderes de la Federación conforme a lo establecido en las 
disposiciones aplicables 
;XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública 
del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos de las demarcaciones territoriales, 
así como a los Órganos Autónomos del Distrito Federal, cuando lo requieran para el 
cumplimiento de sus funciones; 
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XXIV. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de los 
particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles actos ilícitos de su 
personal, procediendo según corresponda contra el responsable; 
XXV. Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la sociedad participe en la 
planeación y supervisión de la seguridad pública, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político administrativos en 
acciones y programas vinculados a la prevención del delito, determinando dentro de la 
competencia de cada cual, la participación correspondiente; 
XXVII. Establecer las características de la identificación oficial de los servidores públicos de la 
Secretaría, incluyendo la de los elementos de la Policía y expedir la misma; 
XXVIII. Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de 
administración de recursos humanos, materiales y servicios generales de la misma, 
atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía Mayor del Distrito 
Federal; 
XXIX.-Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación policial y de la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones de los elementos de policía, así como de los 
mecanismos de medición de su desempeño; y 
XXX. Las demás que le atribuyan las leyes así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
Responsablede la Unidad de Transparencia: Mtra. Nayeli Hernández Gómez Directora 
Ejecutiva de la UT. correo electrónico: nhernandez@ssp.cdmx.gob.mx teléfono: 52425100 ext. 
7801 correo electrónico: ofinfpub00@sspcdmx.gob.mx dirección: Calle Ermita s/n, PB. Col. 
Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020 
 
Se sugiere ingresar una nueva solicitud al Sujeto Obligado competente antes mencionado. 
 
En este sentido, en atención a la naturaleza de su solicitud y con fundamento en artículo 200 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como de conformidad con Numeral 10 fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de información Pública y de Datos Personales en 
la Ciudad de México, se remite la solicitud con número de folio 0101000051421, generando 
nuevo número de folio  0109000077821 , Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del 
sistema INFOMEX. 
 
“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”.  
“Numeral 10 fracción 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.” 

[…]” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El catorce de abril 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:  

 
Razones o motivos de la inconformidad: “El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su 
actuación, violenta mi derecho humano de acceso a la información, toda vez que se niega a 
entregarme la información solicitada, argumentando falsamente que la misma no es de su 
competencia y remitiendo indebidamente mi solicitud de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. 
 
En este contexto cabe precisar que en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las Instituciones de 
Seguridad Ciudadana existirá una Comisión de Honor y Justicia; siendo el caso que la 
Secretaría de Gobierno tiene a su cargo la Institución de Seguridad Ciudadana 
correspondiente al Sistema Penitenciario, tal y como se desprende de los artículos 26 fracción 
XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y 7 fracción I inciso D) y 24 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, así como su propio Manual Administrativo. 
 
Aunado a lo anterior, cabe precisar que el artículo 119 de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México establece en su parte normativa aplicable que la Comisión 
de Honor y Justicia del Sistema Penitenciario se sujetara a lo establecido en el Reglamento 
que al efecto emita la Secretaría de Gobierno; derivado de lo cual, resulta evidente que el 
sujeto obligado cuenta con la información solicitada consistente precisamente en las 
Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia durante los años 2019, 2020 y de 
enero a marzo del 2021, ya que el artículo Décimo Segundo Transitorio del referido 
ordenamiento establece que los órganos colegiados que se creen o modifiquen en virtud de 
la Ley, deberán quedar instalados a más tardar en 60 sesenta días a partir de la entrada en 
vigor de la misma, lo cual ocurrió el día 2 dos de agosto del año 2019 dos mil diecinueve.” (sic)  

 
IV. Turno. El catorce de abril 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.0484/2021, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El diecinueve de abril 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, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se recibió 

en la cuenta de correo institucional el oficio SG/UT/1066/2021, de misma fecha a la de 
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su recepción, emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia en la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México, el cual, en su parte medular, señala lo siguiente:  

“… 

a) Con fecha 11 de abril de 2021, se ingresó a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia la solicitud de información pública con número de folio 0101000051421 
(ANEXO 1), en la que la parte recurrente solicitó:  

“Las Resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia durante los años 
2019, 2020 y de enero a marzo del 2021”  

b) En atención a lo anterior, mediante oficio No. OFICIO SG/UT/0948/2021, de fecha 13 de 
abril de 2021 (ANEXO 2) esta Unidad de Transparencia, informó al ahora recurrente, que en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1, 2, 8 primer párrafo, 13, 200, 212 y 213 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, no le correspondía 
conocer de la solicitud de mérito, ello en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México (el cual 
se citó textualmente), asimismo se le indicó que el sujeto obligado que pudiere generar o 
detentar la información requerida es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, esto de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (mismo que fue transcrito), 
por lo que se realizó la remisión por incompetencia a la referida Secretaría, para que dentro 
del ámbito de competencia de respuesta a lo solicitado.  

c) El 14 de abril de 2021, al realizarse la remisión por incompetencia a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con fundamento en artículo 200, párrafo 
segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, y de conformidad con Numeral 10, fracción VII de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México, fue generado el nuevo número de folio 0109000077821, para el seguimiento de la 
solicitud de la ahora recurrente, a través del sistema INFOMEX, lo cual se hizo de su 
conocimiento por esa plataforma. (ANEXO 3)  
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d) Que el día 26 de abril del presente año, con base a lo dispuesto en los numerales Tercero 
fracción XXI, y Cuarto del Procedimiento para la Recepción y Sustanciación Resolución y 
Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, aprobado mediante 
Acuerdo 0813/SO/01-06/2016, se presentan, los ALEGATOS correspondientes en los tiempos 
y formas marcados por la normatividad en la materia, debidamente sustanciados y 
respaldados de los anexos y probanzas requeridas, haciéndose constar la debida 
fundamentación, motivación y exhaustividad con la cual se dio respuesta a la solicitud de 
información requerida, atendiéndose lo establecido en el artículo 6º de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en términos 
de lo previsto en su artículo 10, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

“TITULO SEGUNDO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo;  
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.”  

“Artículo 10. En todo lo no previsto en esta Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, y en orden de preferencia 
la Ley de Procedimiento Administrativo local, y, a falta de disposición expresa en ella 
se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles local y demás 
ordenamientos relativos en materia de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.”  

Por lo expuesto y fundado en los artículos 230 y 243, fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a usted 
Comisionada Ponente, del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Lic. Marina 
Alicia San Martín Rebolloso, atentamente solicito:  

PRIMERO: Tener por presentados en tiempo y forma los ALEGATOS DE LEY, respecto del 
expediente INFOCDMX/RR.IP.0484/2021, en términos del presente oficio, señalando como 
cuenta de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones: 
oip_secgob@cdmx.gob.mx, conforme a lo dispuesto por el artículo 243, último párrafo; de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

 
SEGUNDO: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 249, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y previo los trámites de Ley, solicito respetuosamente al Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México determinar el sobreseimiento del presente Recurso, en virtud de lo 
expuesto y de acuerdo a los argumentos y sus anexos que se vierten en el presente 
documento, al no existir vulnerabilidad al principio de certeza jurídica, ni lesión al derecho de 
acceso a la información pública, ni al principio de máxima publicidad consagrado en la 
normatividad de la materia toda vez que se actualiza el precepto precitado, dado que el 

requerimiento de información se atendió conforme a la formulación del peticionario.” (sic). 
 

Anexo a su respuesta, el sujeto obligado remite tres archivos en formato PDF, los cuales 

se denominan “(ANEXO 1) ACUSE SAIP 051421”, “(ANEXO 2) RESPUESTA UT” y 

“(ANEXO 3) ACUSE ORIENTACION”. 

 

VII. Cierre. El catorce 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. 
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VIII. 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, fracciones 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 sesiones extraordinarias los acuerdos 0001/SE/08-

01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021, mediante 

los cuales 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 a 

partir del veintidós de febrero al veintiséis de febrero del año en curso, 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. 

 

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

 

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: 

 

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. 
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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 284 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.  

 

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 tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el catorce de abril 

de dos mil veintiuno, y el recurso de revisión fue interpuesto el mismo día, es decir, 

dentro del plazo 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, entrega de información incompleta.  

 

 
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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4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de diecinueve de abril 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. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto, se 

debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

En ese tenor, la Unidad de Transparencia, informó que era incompetente para 

pronunciarse respecto a lo solicitado, remitiendo su solicitud a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. 

 

En virtud de lo anterior, este Instituto considera que el presente recurso de revisión no ha 

quedado sin materia, toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el requerimiento de 

información, por tanto, no puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad 

que garantiza al particular que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para 

atender la solicitud de acceso presentada, así mismo, no hizo del conocimiento del 
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recurrente las manifestaciones vertidas en alegatos, por lo tanto, se debe entrar al estudio 

de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si la información solicitada corresponde con lo solicitado.  

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en saber las 

resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia durante los años 2019, 2020 y 

de enero a marzo del 2021. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados, por lo que es 

procedente revocar la respuesta del sujeto obligado.  

 

Razones de la decisión.  

 

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta del 

sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

El particular solicitó a la Secretaría de Gobierno, saber las resoluciones emitidas por la 

Comisión de Honor y Justicia durante los años 2019, 2020 y de enero a marzo del 2021. 

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia, señala que no 

es competente para atender la solicitud y remite el folio generado a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Consecutivamente, la parte recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual se 

inconformó porque la incompetencia que señala el sujeto obligado y la remisión de su 

solicitud a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Consecutivamente, se admitió el medió de impugnación que nos ocupa, dando vista a las 

partes para que presentaran sus alegatos y ofrecieran las pruebas correspondientes. En 

vía de alegatos, la Secretaría de Gobierno defendió y reiteró la legalidad de su respuesta.  
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Ahora bien, cabe señalar que, en vía de alegatos, el sujeto obligado remitió a este 

Instituto, su pronunciamiento, señalando que no le correspondía conocer de la solicitud 

de mérito, ello en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, asimismo indicó que el 

sujeto obligado que pudiere generar o detentar la información requerida es la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0101000051421, 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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

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. 

 

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 

 
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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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 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. 
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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. 

 

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 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 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]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  
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• 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.  
 

• 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, íntegra, 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. 
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• 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. 
 

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

sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
 

Expuesto lo anterior, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes, es conveniente 

realizar un análisis del marco normativo aplicable a la estructura y atribuciones del sujeto 

obligado. 

 

Como punto de partida, las funciones de la Secretaría de Gobierno se encuentran 

establecidas en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, entre las cuales se señalan las 

siguientes: 

 
“(…) 
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas 
al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la coordinación 
metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción 
cívica. Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
… 
XII. Regular, operar y administrar los Centros Penitenciarios, Centro de Sanciones 
Administrativas y de Integración Social y Centros Especializados;  
XIII. Coadyuvar con el Poder Judicial de la Ciudad en la ejecución de sentencias penales por 
delitos del fuero común;  
XIV. Coordinar las acciones del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para 
adolescentes; responsables de los Centros de internamiento y/o Especializados, y de las 
demás áreas que establezcan las leyes respectivas, observando la autonomía técnica, 
operativa y de gestión de dicha autoridad;  
XV. Coordinar la política pública del Gobierno de la Ciudad de México, para la reinserción 
social y familiar de las personas liberadas, así como coordinar y concertar acciones con 
organismos públicos y privados que promuevan el cumplimiento del derecho a la reinserción; 
XVI. Impulsar en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales 
federales y locales por parte de las autoridades de la Ciudad, en lo que se refiere a la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y sus garantías, así como 
dictar las medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento;  
XVII. Sistematizar, actualizar y publicar el padrón de establecimientos mercantiles de la 
Ciudad, con base en la información que sea proporcionada y generada por las Alcaldías en el 
ámbito de sus atribuciones, para sus respectivas demarcaciones territoriales, y conformación 
en la base de datos abiertos, en estricto apego a las leyes relativas a la protección de datos 
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personales y de transparencia y acceso a la Información pública vigentes; asimismo, 
coadyuvar con las autoridades respectivas a fin de que en la elaboración y actualización del 
padrón de establecimientos mercantiles, se cuente con la información que establezca para tal 
efecto la ley de la materia;  

(…)” (sic) 

 

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, indica lo siguiente:  

 

“(…) 

Artículo 7º.- Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 

Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos Desconcentrados siguientes:  

 

I. A la Secretaría de Gobierno:  

A) Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, a la que quedan adscritas:  

1. Dirección Ejecutiva de Desarrollo de Políticas Públicas.;  

2. Dirección Ejecutiva de Análisis Informativo;  

3. Dirección Ejecutiva de Acuerdos; y  

4. Dirección Ejecutiva de Enlace Institucional;  

 

B) Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo;  

 

C) La Subsecretaría de Gobierno, a la que quedan adscritas:  

1. Dirección General de Gobierno; y  

2. Dirección General de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión 

Ciudadana;  

 

D) La Subsecretaría de Sistema Penitenciario, a la que quedan adscritas:  

1. Dirección General de Atención Especializada para Adolescentes;  

2. Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos;  

3. Dirección Ejecutiva de Prevención y Reinserción Social;  

4. Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario;  

5. Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria;  

6. Dirección Ejecutiva de Agentes de Seguridad Procesal; y  

7. Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad;  

 

E) La Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, a la que 

quedan adscritas:  

1. Dirección General de Enlace Institucional con los Gobiernos de los Estados;  

2. Dirección General de Planeación y Seguimiento; y  

3. Dirección General de Asuntos Agrarios;  
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F) La Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, a la 

que queda adscrita:  

1. Dirección General de Ordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico;  

 

G) Dirección General del Instituto de Reinserción Social, a la que queda adscrita:  

1. Dirección Ejecutiva de Programas de Reinserción.  

 

Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. Así como el órgano denominado Autoridad del Centro Histórico. 

(…)” (sic) 

 

Conforme al Manual Administrativo de la Secretaría de Gobierno, se señala lo siguiente: 
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Ahora bien, en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en 

su artículo 14 y 15, señala que el Sistema se integra de la siguiente forma: 

 
“(…) 
Artículo 14. El Sistema contará para su funcionamiento y operación con las instancias, 
instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir 
los fines de la seguridad ciudadana y contribuir a su buen funcionamiento y la coordinación 
con el Sistema Nacional. 
 
Artículo 15. El Sistema se integra por:  
 
I. Autoridades  
1. Jefatura de Gobierno;  
2. Secretaría;  
3. Fiscalía;  
4. Secretaría de Gobierno; 
5. Alcaldías de la Ciudad, en el marco de sus competencias; e  
6. Instituciones auxiliares. 

(…).” (sic) [énfasis agregado] 

 

Por otro lado, en sus artículos 116, 117, 118, 119 y 120, señalan lo siguiente: 

 
“(…) 
Artículo 116. En las Instituciones de Seguridad Ciudadana existirá un Comisión de Honor y 
Justicia, que será el órgano colegiado competente para conocer y resolver sobre:  
 
I. Las faltas graves en que incurran el personal policial a los principios de actuación previstos 
en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;  
II. La suspensión temporal de carácter preventivo o correctivo de los integrantes;  
III. La destitución de los integrantes;  
IV. El recurso de rectificación, y  
V. El otorgamiento de condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad 
presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos y recompensas, sin perjuicio de las 
atribuciones de otras autoridades en esta materia.  
 
Artículo 117. La Comisión de Honor y Justicia velará por la honorabilidad y reputación de las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana. Para tal efecto, gozará de las más amplias facultades 
para examinar los expedientes u hojas de servicio de los policías y para practicar las 
diligencias que le permitan allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución, 
según se disponga en la normatividad aplicable.  
 
Artículo 118. La Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría estará integrado por:  
 
I. Un Presidente, que será designado por la persona titular de la Secretaría;  
II. Un Secretario, que será designado por el o la presidenta de este Consejo y deberá contar 
con título de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello;  
III. Un representante de la Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría;  
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IV. Un representante de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría;  
V. Un representante de la Policía Auxiliar;  
VI. Un representante de la Policía Bancaria e Industrial;  
VII. Dos representantes del Consejo Ciudadano;  
VIII. Dos representantes de organizaciones civiles que atiendan el tema de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Tendrán derecho a voto todos los integrantes con excepción del Secretario. Para cada uno de 
estos cargos, también se designará un suplente. Los acuerdos y resoluciones de la Comisión 
de Honor y Justicia se tomarán por unanimidad de votos o con la mitad más uno de sus 
integrantes presentes y, en caso de empate, la persona titular de la presidencia tendrá voto 
de calidad. Serán invitados permanentes: la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; un representante del Consejo Nacional y un representante de los cuerpos policiales.  
 
Artículo 119. La Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía y del Sistema Penitenciario se 
sujetarán a lo establecido en el Reglamento que al efecto emitan tanto la Fiscalía como la 
Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 120. El reglamento correspondiente regulará las controversias que se susciten con 
relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen Disciplinario. 

 
(…).” (sic) [énfasis agregado] 

 

De todo lo anterior, se desprende que, la Secretaría de Gobierno forma parte de las 

autoridades que integran el Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, en este sentido, podría contar con la información solicitada por el hoy recurrente. 

 

En consecuencia, se determina que el sujeto obligado no turnó el requerimiento a las 

áreas que pudieran ser competentes, a fin de pronunciarse al respecto a lo 

solicitado; por lo que este Instituto considera que la Secretaría de Gobierno no cumplió 

con el procedimiento de búsqueda exhaustiva previsto en la Ley de Transparencia, 

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

 

Precisado lo anterior, y con la finalidad de constatar si le asiste la razón a la parte 

recurrente, así como verificar que el procedimiento para dar atención a la solicitud origen 

del presente medio de impugnación se haya realizado conforme a la norma vigente, es 

preciso analizar el contenido de la respuesta otorgada por el sujeto obligado al particular. 

 

Visto lo anterior, cabe señalar que la parte recurrente solicitó a la Secretaría de Gobierno, 

las resoluciones emitidas por la Comisión de Honor y Justicia durante los años 2019, 

2020 y de enero a marzo del 2021. 
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En respuesta, la Secretaría de Gobierno, a través de su Unidad de Transparencia, señaló 

que era incompetente para atender la solicitud en comento, por lo que, remitió la petición 

a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Bajo tales circunstancias, es evidente que el sujeto obligado fue omiso en atender lo 

estipulado en el artículo 208 de la Ley de la materia, el cual señala que 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, como se muestra a continuación 

 

“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.” 

 

De acuerdo con lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en atender de manera puntual 

a lo requerido, dejando de observar con ello lo previsto en la fracción X, del artículo 6, 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
[…] 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Gobierno. 
 
FOLIO: 0101000051421  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0484/2021 

  

26 
  

[…]” 

 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 
la Federación, la cual dispone:  
 

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 
de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: 
el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el 
segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está 
referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con 
la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, 
por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el 
laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, 
de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la 
demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el 
juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal 
forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno 
de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate.3(…)” 

 

Ahora bien, cabe señalar que, en vía de alegatos, el sujeto obligado remitió a este 

Instituto, un oficio número SG/UT/1066/2021, de fecha veintiséis de abril del presente 

año, emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, en el cual, señala que no le correspondía conocer de 

la solicitud de mérito, ello en términos de lo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, asimismo 

indicó que el sujeto obligado que pudiera generar o detentar la información requerida era 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

 
3 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. 
J/44, Pág. 959 
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En ese tenor, conviene señalar que si bien, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

cuenta con una Dirección General del Consejo de Honor y Justicia, como se observa 

al consultar la siguiente página de internet: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-

policial/direcciones-generales/consejo-de-honor-y-justicia. 

  
 

Lo es también que, en el la propia Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, señala que, para su funcionamiento y operación con las instancias, 

instrumentos, políticas, acciones y servicios, se encontrarán autoridades que integrarán 

dicho Sistema, entre los cuales se menciona a la Secretaría de Gobierno. 

 

Por lo tanto, este sujeto obligado puede contar con la información solicitada por el 

recurrente. 

 

Con base en lo anterior, y toda vez que el sujeto obligado no acreditó haber cubierto los 

extremos previstos por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el requerimiento de 

información, por tanto, no puede considerarse que agotó el principio de exhaustividad 

que garantiza al particular que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para 

atender la solicitud de acceso presentada. Consecuentemente, se colige que el agravio 

presentado por la parte recurrente resulta fundado. 

 

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/direcciones-generales/consejo-de-honor-y-justicia
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/direcciones-generales/consejo-de-honor-y-justicia
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CUARTA. Decisión: Por todo lo expuesto en el considerando anterior, con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo 

conducente es MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado, a efecto 

de que: 

 

• Asuma competencia y realice una búsqueda exhaustiva de la información en todas 

las unidades administrativas que resulten competentes, en la que no podrá omitir 

la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, para efectos de que se pronuncie y en 

su caso, proporcionen la información de interés de la parte recurrente, la cual 

deberá hacerla del conocimiento del particular en la modalidad elegida y en el 

medio señalado para recibir notificaciones. Asimismo, en el caso de que los 

documentos que den atención a la solicitud, contengan información clasificada, 

deberá elaborar y proporcionar una versión pública, atendiendo el procedimiento 

previsto en los artículos 180 y 216 de la Ley de la materia, y remitir el acta emitida 

por el Comité de Transparencia al particular. 

 

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

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

sustanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que 

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

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

México, así como a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, por lo que no es procedente dar vista a la Secretaría de Gobierno. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México:  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en esta resolución, y con fundamento en el artículo 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto 

obligado conforme a los lineamientos establecidos en la Consideración Cuarta de la 

presente resolución. 

 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

 

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

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

México, se informa 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.  

 

 

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 

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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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 catorce de abril de dos 

mil veintiuno.  

 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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 diecinueve 

de mayo de dos mil veintiuno, 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 
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