
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

Se realizaron seis requerimientos relacionados 

con la Ley general para prevenir, sancionar y 
erradicar los delitos en materia de trata de 

personas y para la protección y asistencia a las 

víctimas de estos delitos. 

Ciudad de México a siete de abril de dos mil veintiuno. 

Se inconformó por la declaratoria de incompetencia del 
sujeto obligado, reiterando los requerimientos y señaló 

que, tanto la CEAVI como la FGJCDM no tienen 
competencia sobre todos los rubros.   

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Modificar la respuesta emitida. 

 

Síntesis 
Ciudadana 

Expediente: 
INFOCDMX/RR.IP.2203/2020 

 
Sujeto Obligado:  

Secretaría de Gobierno 
Recurso de revisión en materia de 

acceso a la información pública 

 

Ponencia del 
Comisionado 

Presidente 
Julio César Bonilla 

Gutiérrez 
 

 

Consideraciones importantes: En el presente asunto se estudió la 

competencia y se concluyó que, tanto la Secretaría de Gobierno, la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y la 

Jefatura de Gobierno son competentes para atender, dentro de sus 

atribuciones, los requerimientos de la solicitud.   
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.2203/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de abril dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.2203/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida con base en lo siguiente: 

 

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

 

1. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó solicitud 

de acceso a la información con número de folio 0101000209420, en la que 

requirió: 

 

Las preguntas que se formulan a continuación se refieren a la Ley general para 
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para 
la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.  

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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1. ¿Existe el fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de 
esclavitud, servidumbre, explotación laboral, y trabajo forzoso y obligatorio al que 
se refiere el artículo 81 de la Ley? ¿Cómo se integra el monto del mismo y cómo 
se ha utilizado desde su creación a la fecha? ¿Cuáles son los mecanismo de 
transparencia del fondo?  
2. ¿Cómo se está dando cumplimiento al artículo 114 de la Ley?  
3. De conformidad con el artículo 116 numeral I de la Ley, indique con qué 
materiales de difusión cuentan para la prevención de los delitos de esclavitud, 
servidumbre, explotación laboral, y trabajo forzoso y obligatorio en todas sus 
formas y modalidades.  
4. ¿Qué tipo de actividades para el conocimiento y prevención de los delitos de 
esclavitud, servidumbre, explotación laboral, y trabajo forzoso y obligatorio se han 
llevado a cabo desde la entrada en vigencia de la ley hasta la fecha, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 116 numeral III? Por favor, detallar contenidos, 
fechas, público objetivo, lugares en los que se realizaron, etc.  
5. ¿Qué tipo de actividades para fortalecer las tareas de las instituciones y 
organizaciones privadas que prestan atención a las víctimas y posibles víctimas, 
ofendidos y testigos de los delitos de esclavitud, servidumbre, explotación laboral, 
y trabajo forzoso y obligatorio se han realizado desde la entrada en vigor de la 
Ley hasta la actualidad, de conformidad con el artículo 116 numeral IV? Por favor, 
detallar contenidos, fechas, beneficiarios, lugares en los que se realizaron, etc. 
6. Desde la entrada en vigor de la Ley hasta la fecha, indique qué mecanismos y 
recursos se han proveído a las instituciones policiales y de procuración de justicia 
para que desarrollen métodos de recopilación y sistematización de información 
con el fin de aplicar las estrategias necesarias para hacer eficaz la investigación 
preventiva, de conformidad con el artículo 116 numeral VI. 

 

2. El siete de diciembre de dos mil veinte, el Sujeto Obligado dio respuesta a la 

solicitud de información, a través del oficio con número de referencia 

SG/UT/2922/2020, de fecha 7 de diciembre de 2020, firmado la Subdirectora de 

la Unidad de Transparencia 

 

3. El siete de diciembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso 

de revisión en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, inconformándose de 

la siguiente forma: 

 

Las preguntas propuestas se relacionan a acciones o políticas públicas 
que deben ser adoptadas por el ejecutivo de la CDMX, por tal motivo, 
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solicito que se haga una revisión de las preguntas y se respondan como 
corresponde. Tanto la CEAVI como la FGJCDMX no tendrían competencia 
sobre todos los rubros.   
 

4. Por acuerdo del diez de diciembre de dos mil veinte, el Comisionado Ponente, 

con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 

236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete 

días hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran 

su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

5. Por acuerdo del cinco de abril, el Comisionado Ponente, dada cuenta que no 

fue reportada promoción alguna ni de la parte recurrente ni del sujeto obligado, 

en el que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que 

consideraran necesarias o expresaran alegatos, tuvo por precluído su derecho 

para tales efectos. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente 

no manifestó su voluntad para conciliar, debido a lo cual no hubo lugar a su 

celebración. 
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Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

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

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

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

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

Transparencia, y 

 

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

 

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

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones 

I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente 

medio de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, 
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en términos de los puntos PRIMERO y TERCERO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y TÉRMINOS DE 

LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA 

SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA 

ORIGINADA POR EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO” y el punto SEGUNDO y TERCERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO 

ESCALONADO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-

19.”, los cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento 

de los recursos de revisión en materia de derechos ARCO y de acceso a la 

información que se tramiten ante el Instituto se reanudarán gradualmente a 

partir del lunes primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 

234, 236 y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante “Detalle 

del Medio de Impugnación” en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y 

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

señaló el acto que recurrió y que fue notificado el siete de diciembre de dos mil 

veinte, según se observa de las constancias del sistema electrónico INFOMEX; 

y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado 

que la respuesta impugnada fue notificada el siete de diciembre de dos mil 

veinte, fecha en la cual el recurrente interpuso el medio de impugnación. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

mismo día de a notificación de la respuesta, es claro que el mismo fue 

presentado en tiempo. 

 

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

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

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del 

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

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

IMPROCEDENCIA3.   

 

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

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, 

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

o su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de 

la presente controversia. 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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a) Solicitud de Información: Refiriéndose a la Ley general para prevenir, 

sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la 

protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la parte recurrente solicitó 

lo siguiente: 

1. ¿Existe el fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos 

de esclavitud, servidumbre, explotación laboral, y trabajo forzoso y obligatorio 

al que se refiere el artículo 81 de la Ley? ¿Cómo se integra el monto del 

mismo y cómo se ha utilizado desde su creación a la fecha? ¿Cuáles son los 

mecanismos de transparencia del fondo? (Requerimiento 1) 

2. ¿Cómo se está dando cumplimiento al artículo 114 de la Ley? 

(Requerimiento 2) 

3. De conformidad con el artículo 116 numeral I de la Ley, indique con qué 

materiales de difusión cuentan para la prevención de los delitos de esclavitud, 

servidumbre, explotación laboral, y trabajo forzoso y obligatorio en todas sus 

formas y modalidades. (Requerimiento 3) 

 4. ¿Qué tipo de actividades para el conocimiento y prevención de los delitos 

de esclavitud, servidumbre, explotación laboral, y trabajo forzoso y obligatorio 

se han llevado a cabo desde la entrada en vigencia de la ley hasta la fecha, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 numeral III? Por favor, 

detallar contenidos, fechas, público objetivo, lugares en los que se realizaron, 

etc. (Requerimiento 4) 

5. ¿Qué tipo de actividades para fortalecer las tareas de las instituciones y 

organizaciones privadas que prestan atención a las víctimas y posibles 

víctimas, ofendidos y testigos de los delitos de esclavitud, servidumbre, 

explotación laboral, y trabajo forzoso y obligatorio se han realizado desde la 

entrada en vigor de la Ley hasta la actualidad, de conformidad con el artículo 
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116 numeral IV? Por favor, detallar contenidos, fechas, beneficiarios, lugares 

en los que se realizaron, etc. (Requerimiento 5) 

6. Desde la entrada en vigor de la Ley hasta la fecha, indique qué 

mecanismos y recursos se han proveído a las instituciones policiales y de 

procuración de justicia para que desarrollen métodos de recopilación y 

sistematización de información con el fin de aplicar las estrategias necesarias 

para hacer eficaz la investigación preventiva, de conformidad con el artículo 

116 numeral VI. (Requerimiento 6) 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud, a  través del oficio con 

número de referencia SG/UT/2922/2020, de fecha 7 de diciembre de 2020, 

firmado la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos: 

 

• Se declaró incompetente para atender los requerimientos de la solicitud. 

• Informó que tanto la Fiscalía General de Justicia como la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México, son 

competentes para proporcionar lo solicitado, de conformidad con las 

atribuciones de la ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal y las atribuciones de la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México.  

• Por lo anterior, remitió la solicitud ante la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, generando un nuevo folio 0113100198920, mismo 

que le fue proporcionado al particular, así como también los respectivos 

datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la citada Fiscalía.  
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• De igual forma, remitió la solicitud ante la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas de la Ciudad de México, generando un nuevo folio 

0328300026320, mismo que le fue proporcionado al particular, así como 

también los respectivos datos de contacto de la Unidad de Transparencia 

de la citada Comisión Ejecutiva.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado no emitió alegato 

alguno.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente.  

• El recurrente se inconformó por la declaratoria de incompetencia del 

sujeto obligado. (Agravio único)  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de las inconformidades relatadas 

en el inciso inmediato anterior, la parte recurrente se inconformó a través de un 

único agravio: 

 

• La declaratoria de incompetencia del sujeto obligado. (Agravio único)  

 

Así, para el estudio del agravio citado es necesario analizar los requerimientos 

peticionados, así como la respuesta emitida a efecto de establecer si el sujeto 

obligado cuenta con facultades para atender la solicitud. Por lo tanto, partimos 

de que en la respuesta la Secretaría se declaró incompetente para atender la 

totalidad de los requerimientos. 
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Cierto es que el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos4, al que se refiere el peticionario 

establece lo siguiente:  

 
CAPÍTULO I 

Generalidades 
 

Artículo 4o. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XI. El Fondo: El Fondo de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos 
en Materia de Trata de Personas. 
… 

 
CAPÍTULO IV 

De la Protección y Asistencia a las Víctimas y el Fondo 
 

Artículo 81. Los ejecutivos Federal, de las entidades federativas 
establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un fondo para 
la protección y asistencia a las víctimas de los delitos previstos en la 
presente Ley.  
 
Los Fondos se constituirán en los términos y porcentajes que establezca el 
Reglamento respectivo y se integrarán de la siguiente manera: 
 
I. Recursos previstos para dicho fin en los presupuestos de egresos de la 
Federación y de las entidades federativas;  
II. Recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos 
penales que correspondan a los delitos materia de la presente Ley;  
III. Recursos adicionales obtenido por los bienes que causen abandono;  
IV. Recursos producto de los bienes que hayan sido objeto de extinción de 
dominio y estén relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley; 
V. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas 
cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la 
autoridad judicial;  
VI. Recursos que se produzcan por la administración de valores o los depósitos 
en dinero, de los recursos derivados de los Fondos para la Atención de Víctimas, 
distintos a los que se refiere la fracción anterior, y 
VII. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros. 

 
4 Consultable en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65883/32/2/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65883/32/2/0
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El Fondo Federal para la Atención de Víctimas de los delitos previstos en esta 
Ley será administrado por la instancia y en los términos que disponga el 
Reglamento, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y 
racionalidad que serán plasmados en el Reglamento correspondiente, el cual 
determinará los criterios de asignación de recursos.  
 
Los recursos que integren el Fondo así como los que destine la Federación a los 
Fondos de Protección y Asistencia a las Víctimas de las entidades federativas, 
serán fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Asimismo, las instancias encargadas de la revisión de la cuenta pública en los 
ámbitos de sus respetivas competencias, fiscalizarán los Fondos de Protección y 
Asistencia a las Víctimas de las entidades federativas, en los términos de la 
legislación local aplicable.  
 
Los recursos del Fondo, así como los correspondientes a los fondos de las 
entidades federativas, provenientes de las fracciones II, III, IV, V y VII del 
presente artículo, podrán utilizarse para el pago de la reparación del daño a la 
víctima, en los términos de las legislaciones Federal y locales en materia de 
extinción de dominio, en caso de que los recursos del sentenciado sean 
insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador. 

 

De la normatividad antes citada tenemos que corresponde a los ejecutivos 

federales de cada entidad, la implementación del respectivo fondo, que, en el 

caso que nos ocupa se trata de la Jefa de Gobierno. De hecho, la Ley para la 

Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de 

Trata de Personas de la Ciudad de México5 establece lo siguiente: 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
GENERALIDADES 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
X. Fondo de la Ciudad de México: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de la Ciudad de México. 
… 
 

CAPÍTULO III 

 
5 Consultable en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68787/31/1/0  

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68787/31/1/0
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FONDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 13. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, de acuerdo con la 
capacidad y disponibilidad presupuestal de la Ciudad, ejercerá de un fondo para 
la protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas, personas ofendidas 
y testigos de los delitos previstos en la Ley General, mismo que corresponderá al 
Fondo de la Ciudad de México, a que se refiere la Ley de Víctimas. El Fondo de 
la Ciudad de México se constituirá en los términos y porcentajes que establezca 
la Ley de Víctimas y se integrará de la siguiente manera: 
… 

 
Por su parte la Ley de Víctimas para la Ciudad de México establece lo siguiente: 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
… 
Artículo 88.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y 
esta Ley, las atribuciones siguientes: 
I. Vigilar, en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales por parte de las autoridades de la Ciudad de México, 
especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos en materia de 
víctimas, así como dictar las medidas administrativas que requiera su 
cumplimiento;  
II. Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, 
en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de 
protección de derechos humanos, por las personas servidoras públicas, incluido 
el personal de corporaciones de seguridad, los establecimientos penitenciarios, 
los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y 
sociales, además del personal de empresas comerciales;  
III. Formular programas de apoyo para el adelanto y desarrollo de las 
mujeres víctimas, así como propiciar la coordinación interinstitucional para 
la realización de programas específicos;  
IV. Normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de las 
mujeres víctimas en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la 
coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos;  
V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones del Jefe de Gobierno en materia de atención integral 
de víctimas;  
VI. Establecer y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las 
dependencias, instituciones, órganos desconcentrados, entidades, 
alcaldías y organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, 
asistencia, atención y defensa de los derechos humanos de la Ciudad de 
México, en materia de atención integral de víctimas;  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2203/2020 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

VII. Impulsar la formulación de convenios de coordinación y concertación en la 
materia con las dependencias e instituciones que conforman el Sistema Nacional 
u otras autoridades o instituciones públicas que tengan por objeto realizar 
acciones conjuntas para el cumplimiento de esta Ley y de la Ley General; y,  
VIII. Coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, en lo 
concerniente a la realización de actos que conmemoren el honor, la 
dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, así como el 
reconocimiento público de la situación de víctimas, de su dignidad, nombre 
y honor, ante la comunidad y el ofensor. 

 

De la normatividad antes citada se desprende lo siguiente: 

 

1. En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos, se determina la obligación de los ejecutivos federal de las 

entidades federativas, el establecimiento de un fondo para la protección y 

asistencia a las víctimas de los delitos contempladas en la citada Ley. 

 

Por lo tanto, existe la obligación del ejecutivo federal estatal crear el citado 

Fondo, el cual, para la Ciudad de México corresponde con el Fondo de la Ciudad 

de México: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de 

México. Así, para el caso que nos ocupa, es la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México la encargada del establecimiento del citado Fondo.  

 

2. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas determina 

la existencia de un fondo denominado El Fondo de Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas. Mientras que en la Ley 

para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia 

de Trata de Personas de la Ciudad de México, el citado fondo se denomina 
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Fondo de la Ciudad de México: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 

Integral de la Ciudad de México. 

 

En este contexto, es importante señalar que la persona solicitante no está 

obligada a conocer el nombre correcto y completo de los organismos materia 

de interés de las solicitudes de información, toda vez que, de conformidad con 

el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la información generada debe tener 

tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona. Por lo tanto, no es obligación 

de los peticionarios utilizar la terminología en la que los sujetos obligados 

detenten o generen la información. 

 

Si bien es cierto, la parte recurrente en la solicitud, hizo mención del artículo 81 

de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 

de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos, en el cual se contempla el establecimiento del Fondo de Protección y 

Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas, cierto 

es también que a nivel local el artículo 13 de la Ley para la Protección, Atención 

y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de 

la Ciudad de México contempla el ejercicio del Fondo de la Ciudad de México: 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que la solicitud fue ingresada para el ámbito de 

competencia de la Ciudad de México, es claro para este Instituto que el 

peticionario se refiere al Fondo de la Ciudad de México: Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México en la solicitud que 

presentó. Ello, en aplicación de la suplencia de la queja contemplada en el toda 

el artículo 239 de la Ley de Transparencia que establece que durante el 
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procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del recurrente, 

sin cambiar los hechos expuestos. 

 

3. De la normatividad antes citada se observó que la Secretaría de Gobierno 

cuenta con atribuciones para dar debida atención a los requerimientos de la 

solicitud, puesto que se encarga de vigilar, en el ámbito administrativo, el 

cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades de 

la Ciudad de México, especialmente en lo que se refiere a los derechos 

humanos en materia de víctimas, así como dictar las medidas 

administrativas que requiera su cumplimiento.  

 

En tal virtud, puede pronunciarse sobre las actividades y obligaciones que 

deben implementar, en el ámbito local, las diversas instituciones involucradas 

para la aplicación y debido respeto a los derechos humanos de las víctimas, lo 

cual implica no solamente al Fondo, sino también a los mecanismos, materiales 

de difusión y estrategias de la prevención de esos delitos. Por lo tanto la 

Secretaría de Gobierno también es competente para emitir respuesta a los 

requerimientos de la solicitud.  

 

Lo anterior, toma fuerza de conformidad con el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 

tiene áreas de adscripción que pueden atender los requerimientos. Ala letra se 

establece lo siguiente: 

 
SECCIÓN II 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
… 
Artículo 59.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y 
de Derechos Humanos: 
… 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2203/2020 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

18 

IX. Mantener coordinación permanente con las distintas Unidades 
Administrativas que integran y colaboran con la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario para obtener la información necesaria a fin de atender las quejas, 
denuncias interpuestas por familiares, defensores, visitantes o de las personas 
privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios, así como las 
recomendaciones emitidas por los organismos protectores de los derechos 
humanos; 
… 
Artículo 64 Bis.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación 
Metropolitana y Enlace Gubernamental 
… 
II. Acordar con la persona Titular de la Secretaría de Gobierno el despacho de 
los asuntos en materia de coordinación y planeación metropolitana, en lo 
referente a las comisiones metropolitanas y a los diversos mecanismos de 
coordinación con gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios que 
colindan con la Ciudad, asimismo, colaborar en la organización de reuniones de 
la persona Titular de la Jefatura de Gobierno con las personas Titulares de los 
gobiernos antes referidos 
… 
IV. Participar en el diseño e instrumentación de la planeación metropolitana; así 
como participar en la elaboración del Programa General de Desarrollo de la 
Ciudad de México, de los Programas y planes de las Alcaldías y de todos 
aquellos que contribuyan al desarrollo integral de la Ciudad como Unidad 
Metropolitana, en coordinación con las Unidades Administrativas competentes 
de la Administración Pública de la Ciudad; 
… 
VII. En coordinación con las personas Titulares de las Dependencias respectivas, 
someter a consideración de la persona titular de la Secretaría de Gobierno la 
suscripción de convenios por parte de la Jefatura de Gobierno para la 
constitución, integración y funcionamiento de comisiones metropolitanas, 
en las materias de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, transporte y vialidad, agua potable y 
drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, seguridad 
pública y procuración de justicia; así como de aquellos otros que contribuyan 
al desarrollo de la Ciudad, con la participación que corresponda a la Federación 
y a los Estados y Municipios que colindan con la Ciudad;  
VIII. Promover la difusión de convenios que, en materia de coordinación 
metropolitana, suscriba la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 
… 
XI. Promover y realizar estudios, y en su caso, elaborar proyectos para sustentar 
técnicamente la coordinación metropolitana que propicien formas eficientes de 
coordinación con los distintos órdenes de gobierno que inciden en la 
Ciudad;  
XII. Promover la organización de foros y eventos que contribuyan a la integración 
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de propuestas en materia de coordinación metropolitana;  
XIII. Establecer y coordinar el Sistema de Información y Análisis de la 
problemática de la Zona Metropolitana del Valle de México; 
… 
XVI. Proponer a la persona Titular de la Secretaría de Gobierno, los estudios y 
proyectos relativos al enlace institucional, con el propósito de priorizar la 
realización de programas y acciones que permitan mejorar las condiciones 
de vida de los sectores más desprotegidos;  
XVII. Coadyuvar con las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad para establecer vínculos de 
cooperación con las personas representantes y las autoridades de los gobiernos 
de los Estados, a solicitud de la persona Titular de la Secretaría de Gobierno; 
… 
Artículo 69.- Corresponde a la Dirección General del Instituto de 
Reinserción Social: 
… 
XV. Promover acciones y programas de prevención del delito para las personas 
que se sujetaron a una medida o sanción penal y aquellas personas que por su 
condición se encuentren en riesgo de cometer delitos, por falta de apoyo 
familiar, que se encuentran fuera del sistema educativo, desocupadas, inicien el 
consumo de sustancias psicoactivas o viven en contextos que afectan su 
desarrollo;  

 

Debido a lo anterior, lo procedente es ordenarle al sujeto obligado que, con 

fundamento en el artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne la solicitud a 

sus áreas competentes, entre las que no podrá faltar la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, la Dirección General de 

Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental y la Dirección General del 

Instituto de Reinserción Social. 

 

4. Precisado lo anterior, es de señalarse que, de la normatividad antes citada 

se desprende que la persona titular de la Jefatura de Gobierno, es quien 

ejercerá el Fondo para la protección y asistencia a las víctimas directas e 

indirectas, personas ofendidas y testigos, es decir el Fondo de Ayuda, 

Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México. 
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Por ello, la competencia para atender a la solicitud recae directamente en la 

Jefatura de Gobierno, quien pudo haberse pronunciado en relación con el 

requerimiento 2 de la solicitud; razón por la cual, el sujeto obligado debió 

de remitir la solicitud ante la citada Jefatura de Gobierno, de conformidad 

con el artículo 200 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, el sujeto 

obligado debió, también, de remitir ante la Jefatura de Gobierno la solicitud. 

 

Sin embargo, la Secretaría remitió la solicitud únicamente ante la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México y ante la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Así, para el caso de la Fiscalía 

tenemos que el sujeto obligado generó el folio 0113100198920 y para el caso 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México se 

generó el correspondiente 0328300026320 y omitió remitir ante la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Para analizar la competencia de la Fiscalía es necesario citar el Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal6, el 

cual a la letra señala lo siguiente: 

  
CAPÍTULO XI  

DE LA SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
CENTRALES 

 
Artículo 56.- Las Fiscalías Centrales de Investigación tendrán competencia para 
la integración de las averiguaciones previas respecto de los delitos siguientes: 
… 
III. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales, 
conocerá de los delitos de abuso sexual, violación, incesto, estupro, turismo 
sexual, pornografía infantil, lenocinio, trata de persona, corrupción de menores 
y peligro de contagio; 

 
6 Consultable en: 

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf  

https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5cb/dea/4f1/5cbdea4f1a271296380989.pdf
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.. 
CAPÍTULO XV 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
Artículo 76.- La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a 
la Comunidad tendrá bajo su supervisión y dirección las Unidades Administrativas 
siguientes: 
I. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito;  
II. Dirección General de Servicios a la Comunidad; 
… 
IV. Dirección Especializada de Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales. 
… 
Artículo 78.- Al frente de la Dirección General de Atención a Víctimas del 
Delito, habrá un Director General que ejercerá por sí, a través los servidores 
públicos adscritos, de los Centros de Atención a Víctimas y de la Dirección 
Especializada de Atención de Mujeres Víctimas en Delitos Sexuales, las 
atribuciones siguientes: 
I. Establecer y aplicar, en el ámbito de su competencia, lineamientos y 
políticas victimológicas con un enfoque de derechos humanos, perspectiva 
de género y protección integral a la infancia, para alcanzar el oportuno 
acceso a la justicia y la restitución de los derechos de los ofendidos y 
víctimas del delito;  
II. Proporcionar atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social a 
los ofendidos y víctimas del delito, conforme a los lineamientos que se 
establezcan en los manuales de normas y procedimientos:  
a) La atención jurídica consistirá en orientación, asesoría y representación legal 
a los ofendidos y víctimas del delito, así como propiciar su eficaz coadyuvancia 
en las diversas etapas del procedimiento penal. 
… 
b) La atención psicológica consistirá en brindar intervención en crisis, 
psicoterapia breve y de urgencia para aminorar los signos y síntomas generados 
por la comisión del delito; así como rendir dictámenes victímales a petición de la 
autoridad ministerial o judicial para determinar la afectación psicológica de las y 
los ofendidos y víctimas de algún delito. La atención psicológica a las personas 
que ejercen violencia familiar, consistirá en psicoterapia y en la elaboración de 
dictámenes de los imputados para determinar los rasgos que integran el perfil 
psicológico de los agresores a petición de la autoridad ministerial o judicial;  
c) La atención en materia de trabajo social consistirá en la realización de estudios 
socioeconómicos, practicar visitas domiciliarias, gestionar apoyos sociales, 
elaborar dictámenes periciales a petición de la autoridad ministerial o judicial y 
demás acciones necesarias para el cumplimiento de las atribuciones conferidas, 
y 
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d) La atención médica de urgencia consistirá en valorar el estado psicofísico para 
determinar las condiciones de salud de los ofendidos o víctimas del delito y, en 
su caso, gestionar ante las Instituciones públicas o privadas, los servicios que se 
requieran. 
 III. Brindar la atención correspondiente a los ofendidos o víctimas del delito 
en las diversas fiscalías de esta Procuraduría, a través de las y los 
coordinadores de auxilio a víctimas;  
IV. Solicitar al Ministerio Público la práctica de las diligencias necesarias 
para el debido ejercicio de las atribuciones asignadas al Sistema de Auxilio 
a Víctimas del Delito; 
V. Concertar acciones con instituciones locales y federales, públicas o 
privadas, para garantizar la atención integral de los ofendidos y víctimas 
del delito; 
 VI. Operar y ejecutar bases, convenios e instrumentos de coordinación con 
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales; 
… 
Artículo 79.- Al frente de la Dirección General de Servicios a la Comunidad, 
habrá un Director General que ejercerá por sí o a través de los servidores 
públicos adscritos, las atribuciones siguientes: 
I. Desarrollar y aplicar políticas, proyectos, programas y acciones, en el 
ámbito de su competencia, para informar y orientar a la comunidad sobre 
los servicios que brinda la Procuraduría, así como para promover la 
participación social; 
II. Vincular a grupos organizados y representativos de los sectores social y 
privado con la Procuraduría, para la difusión y apoyo de los programas de 
orientación e información sobre las tareas institucionales; 
III. Proporcionar orientación jurídica a los miembros de la comunidad para el 
mejor ejercicio de sus derechos; 
IV. Establecer mecanismos de coordinación y concertación con los sectores 
público, social y privado, en relación con las acciones de la Procuraduría en 
beneficio de la comunidad; 
… 
 

De la normatividad antes citada, tenemos que la Fiscalía cuenta con una 

Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 

la cual está integrada la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito; 

Dirección General de Servicios a la Comunidad y la Dirección Especializada de 

Atención a Mujeres, Víctimas en Delitos Sexuales. Direcciones todas, que 

cuentan con atribuciones para emitir pronunciamiento sobre los requerimientos 

de la solicitud.  



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2203/2020 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

 

Por lo tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es 

competente para conocer de los requerimientos de la solicitud; motivo por el 

cual la Secretaría de Gobierno realizó debidamente la remisión 

correspondiente. Así, respetó el derecho de acceso a la información del 

particular, en razón de haber actuado de conformidad con el artículo 200 de la 

Ley de Transparencia, debido a que generó el nuevo folio 0113100198920 ante 

la Fiscalía. 

 

Por otra parte, para analizar la competencia de la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México, tenemos que la Ley de Víctimas 

Para la Ciudad de México establece lo siguiente: 

 

CAPÍTULO IV 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 Artículo 112.- Se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México, como organismo público descentralizado, sectorizado a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; con personalidad jurídica y 
patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 
 
La Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de 
coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con 
el Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a 
los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley. 
 
La Comisión de Víctimas estará a cargo del Registro, el Fondo de la Ciudad 
de México y la Asesoría Jurídica, en los términos y con las excepciones que 
prevé esta Ley, en congruencia con lo que dispone la Ley General, así como 
de la coordinación, asesoría técnica y operativa, para los mismos fines, con 
el Sistema de Atención.  
 
Con el fin de hacer plenamente accesibles los servicios brindados por la Comisión 
de Víctimas, ésta contará con Unidades de Atención Inmediata en instalaciones 
sede de las 16 alcaldías y puntos geográficos estratégicos. 
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Por su parte, las Reglas de Operación para el funcionamiento del Fondo de la 

Ciudad de México, establecen lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I  
PRINCIPIOS Y OBJETO 

 
1. Las presentes reglas tienen por objeto establecer las bases para la adecuada 
administración, control, ejecución y operación de los recursos del Patrimonio del 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México 
que, de conformidad con los artículos 3, fracción VXI, y 52 de la Ley de Víctimas 
de la Ciudad de México, tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la 
ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, en os términos previstos 
de la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, sus 
Reglamentos y demás disposiciones aplicables. 
 
2. En cumplimiento con la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, los 
recursos de Fondo serán administrados y operados por la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través de un Fideicomiso Público.  
 

 
De la normatividad antes citada se desprende que, tanto los recursos como la 

debida transparencia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de 

la Ciudad de México corren a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, a través de un Fideicomiso Público; motivo 

por el cual dicha Comisión es competente para brindar atención a la solicitud. 

 

Derivado de ello, la remisión realizada por la Secretaría de Gobierno ante la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México es legal, en 

razón de haberse generado el folio 0328300026320 y haber respetado el 

artículo 200 de la Ley de Transparencia.  

 

Por lo tanto de lo antes expuesto se desprende lo siguiente: 
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I. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México cuenta con atribuciones 

para haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información tendiente  a 

atender los requerimientos de la solitud, situación que no aconteció de esa 

forma, puesto que se limitó a remitir la solicitud a diversos sujetos obligados y 

con ello, violentó la garantía del ciudadano de acceso a la información.  

 

II. De la normatividad antes citada se desprende que, efectivamente, tanto la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas de la Ciudad de México son competentes para brindar 

atención y garantizar el derecho de acceso a la información de la parte 

solicitante; debido a lo cual las remisiones respectivas están debidamente 

fundadas y motivadas. Al respecto, este Instituto constató la generación de los 

respectivos folios, en el Sistema Infomex, de lo cual se visualizó lo siguiente: 

 

 

De igual forma para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad 

de México ante la cual se generó el folio 0328300026320, esto es lo que se 

encontró: 
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Por lo tanto, el sujeto obligado actuó debidamente al haber generado dichos 

folios y al haber remitido la solicitud ante dichos organismo gubernamentales. 

 

III. De la lectura de la normatividad citada también se observó la competencia 

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; razón por la cual el sujeto 

obligado debió remitir la solicitud ante la citada Jefatura. Situación que no 

aconteció, por lo que es procedente ordenarle a la Secretaría de Gobierno que 

realice, por vía correo electrónico, la respectiva remisión. 

 

Consecuentemente, es claro para este Órgano Garante que el agravio 

interpuesto por la parte recurrente es parcialmente fundado, ya que la 

respuesta emitida violentó el derecho de acceso a la información del particular, 

puesto que el sujeto obligado no  realizó una búsqueda exhaustiva en todos sus 

archivos, ni tampoco remitió la solicitud ante la Jefatura de Gobierno y, por lo 

tanto, la Secretaría de Gobierno violentó los principios certeza, exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento 

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

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

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial 

de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.7 

 

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

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

 
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por 

la particular a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, 

se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

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

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS8 Situación que no aconteció, toda vez que el sujeto obligado no 

brindó atención debida a los requerimientos 3,  6 y 7 de la solicitud. 

 

En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos en la presente 

resolución, este Órgano Garante determina que el agravio del particular, es 

parcialmente fundado.  

 

Consecuentemente, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como con fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de 

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

Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

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

 
8 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, el sujeto 

obligado deberá de turnar la solicitud a sus áreas competentes, entre las que 

no podrá faltar la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de Derechos 

Humanos, la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace 

Gubernamental y la Dirección General del Instituto de Reinserción Social a 

efecto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva de lo peticionado 

y atiendan la solicitud. 

 

De igual forma, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

deberá de remitir la solicitud, vía correo electrónico, ante la Unidad de 

Transparencia de la Jefatura de Gobierno para que ésta se pronuncie en el 

ámbito de sus atribuciones, proporcionando al particular las constancias de la 

citada remisión y los datos correspondientes para que el solicitante pueda darle 

seguimiento. 

 

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

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco 

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

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Finalmente, el sujeto obligado, en el informe de cumplimiento que remita a este 

Instituto deberá de adjuntar la nueva respuesta que haya emitido y notificado al 

particular, así como la constancia de la búsqueda exhaustiva realizada en las 

áreas competentes y en los respectivos archivos. Asimismo, deberá de remitir 

la debida constancia de notificación de la nueva respuesta al particular.  

 

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:   

 

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, y se le 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. 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 
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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.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 

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, 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 

siete de abril del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO 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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