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NÚMERO DE EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.2299/2020. 
TIPO DE SOLICITUD: Acceso a información pública  
FECHA EN QUE RESOLVIMOS:  seis de mayo de dos mil veintiuno. 
 
¿A QUIÉN SE DIRIGIÓ LA SOLICITUD (SUJETO 

OBLIGADO)?     
Secretaría de Gobierno 
 
¿QUÉ SE PIDIÓ?  

5 Requerimientos referentes a los documentos que el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México ha enviado a la Secretaría de Gobierno, para dar atención a los folios 
SUAC-171120579712, SUAC-171120580975, SUAC-171120580965,SUAC-
011220597100 Y SUAC-021220597893, los cuales fueron creados a través del 

Sistema de Atención  Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
¿QUÉ RESPUESTA SE DIO?  
El sujeto obligado, le informo que realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran 
en el área de Control de Gestión y Atención Ciudadana; sin tener registro de documentación 
enviada por parte del Instituto De Vivienda De La Ciudad De Mexico a esta Secretaría de 
Gobierno con relación a los folios solicitados. 
 
¿POR QUÉ SE INCONFORMÓ LA PERSONA?  
 

  Se inconformó por la falta de entrega de los documentados generados por los 
folios peticionados.  
 
 

 
¿QUÉ RESOLVIMOS Y POR QUÉ?  
CONFIRMAR 
 
Se CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado, considerando el siguiente 
argumento: 
 

1. El sujeto obligado realizó una búsqueda en la unidad administrativa 
competente para conocer conforme a sus atribuciones e informó el resultado 
de la búsqueda. 
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Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno. 
 
Resolución que CONFIRMA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 
el recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Gobierno, por las 
siguientes consideraciones: 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El cinco de diciembre de dos mil veinte, el particular 
presentó una solicitud mediante el Sistema Infomex, ante la Alcaldía Benito Juárez, a la 
que correspondió el número de folio 0101000209820, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud: “1.-SABER CUALES SON LOS DOCUMENTOS QUE 
EL INVI HA ENVIADO , A LA SECRETARIA DE GOBIERNO , PARA DAR ATENCION A LOS 
FOLIOS SUAC-171120579712,SUAC-171120580975,SUAC-171120580965,SUAC-
011220597100 Y SUAC-021220597893, MISMOS QUE SE HA CREADO A TRAVES DE EL 
SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CDMX. 
2.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS ARRIBA , EN LA PREGUNTA 
ANTERIOR ANTES CITADOS. 
3.- SAOLICITO CONSULTA DIRECTA A LOS EXPEDIENTES DE ESTOS FOLIOS ARRIBA 
CITADOS, EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CDMX. 
4.-SABER SI EL INVI YA LOS RECIBIO Y SI CONTESTO LOS FOLIOS ANTES CITADOS 
QUE FUERON CREADOS ATRAVES DE LA ATENCION CIUDADANA DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO DE LA CDMX 
5.-SABER SI YA RECIBIO EL INVI , EL OCURSO FUNDADO EN EL ARTICULO 8 
CONSTITUCIONAL EN DONDE EL C. […], LE SOLICITA SABER , EN DONDE SE REALIZA 
EL PAGO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE DE OBRA DEL PROEYECTO DE VIVIENDA 
DE LA CALLE DE SANTA ANITA ALCALDIA IZTACALCO EN LA CDMX , MISMO DATO QUE 
FALTO MANIFESTAR EL INVI EN EL OFICIO NUMERO DG/DEAJI/001550/2020, 
SUSCRITO POR EL LICENCIADO RICARDO MOLINA TEODORO DIRECTOR EJECUTIVO 
DE ASUNTOS JURIDICOS Y APODERADO LEGAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio de notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 
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II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El diecisiete de diciembre 
de dos mil veinte, el sujeto obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México (INFOMEX), notificó el oficio número SG/UT/3049/2020, de fecha 
diciesiete de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Subdirectora de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, por el que dio respuesta a la solicitud de información 
en los términos siguientes 
 

“… 
Se adjunta al presente documento, SG/DGPDI/290/2020, firmado por Ernesto Cabrera 
Brugada, director general de planeación y desarrollo institucional; oficio a través del cual las 
Unidades Administrativas dan respuesta por lo que hace a sus facultades.  
 
Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia, se encuentra a su disposición 
para cualquier duda o aclaración sobre esta solicitud en el domicilio ubicado en Fernando de 
Alva Ixtlixóchitl, número 185, 2° piso, Colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06800, 
o en el teléfono 57414234, ext. 2021 o a través del correo electrónico 
oip_secgob@cdmx.gob.mx. 
 
Finalmente, le informo que, en caso de inconformidad con la presente, usted podrá impugnar 
la misma por medio del recurso de revisión, dentro de los 15 días hábiles contados a partir de 
la fecha en que surte efectos la notificación de esta respuesta, en cumplimiento con lo 
establecido en los artículos 233 primer párrafo, 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México…” (Sic) 

 
Anexo a su repuesta el sujeto obligado, adjuntó la digitalización  de los siguientes 
documentos: 
 

• Oficio número SG/DGPDI/290/2020 de fecha catorce de diciembre de dos mil 
veinte, emitido por su Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, 
mediante el cual comunica lo siguiente: 

 
“... le informo que la solicitud ha sido atendida por el Lic. Sergio Guzmán García 
Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana: con el oficio 
SG/DGPDI/SCGYAC/062/2020.” (Sic) 

 
• Oficio número SG/DGPDI/SCGYAC/062/2020 de fecha ocho de diciembre de dos 

mil veinte, suscrito por la Subdirección de Control de Gestión y Atención 
Ciudadana,  en los términos siguientes: 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: Secretaría de Gobierno 
 
FOLIO: 0101000209820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2299/2020 

  

4 
  

“…al respecto le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos que 
obran en esta área de Control de Gestión y Atención Ciudadana; sin tener registro de 
documentación enviada por parte del INVI a esta Secretaría de Gobierno con relación 
a los folios SUAC: SUAC-171120579712,SUAC-171120580975,SUAC-
171120580965,SUAC-011220597100 Y SUAC-021220597893…” (Sic) 

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

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “EL ARTICULO 6 
CONSTITUCIONAL ME OFRECE COMO GARANTIA QUE LASS INSTUTUCIONES 
GUBERNAMNETALES SEAN TRASPARENTES Y RINDAN CUAESTAS EN ESTE 
CONTEXTO , SOLICITE A LA SECRETARIA DE GOBIERNO LOS DOCUMENTOS QUE 
DEBEN ENVIAR O EXHIBIR LAS DEPENDENCIAS PUBLICAS , CUANDO ATRAVES DE LA 
ATENCION CIUDADANA QUE OFRECE ESTA SECRETARIA DE GOBIERNO , ESTAS 
DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEN ATENCION A LAS MISMAS Y EN EL CASO 
CONCRETO EL QUE SUSCRIBE ENVIO AL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CDMX , 
DIVERSASA QUEJAS Y ASESORIAS ,POR LO QUE SE CREARON LOS FOLIOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA SOLICITUDE DE INFORMACION PUBLICA AQUIA ATACADA CON 
ESTE RECURSO , Y QUE AL CONSULTAR ESTOS FOLUIOS EL ESTATUS DE LOS 
MISMOS INDICAN QUE YA RESPONDIERON A ATENCION CIUDADANA DE LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO , POR LO QUE POR LOS PRINCIPIOS DEL ARTICULO 6 
CONSTITUCIONAL DE PUBLICIDAD Y DE MAS , LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEBE 
DE TENER REGISTRADOS LOS DOCUMENTSO QUE EL INVI , LE ENVIO PARA DAR 
ATENCION A LOS FOLIOS ANTES CITADOS .POR LO QUE NE ESTE CATO ME 
INCONFORMO POR LA RESPUESTA QUE ESTA DANDO LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO , EN EL SENTIDO DE QUE NO TIENE NINGUN DOCUEMNTO QUE MANDO 
EL INVI.” (sic)  

 
IV. Turno. El dieciocho de diciembre 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.2299/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 
Ciudadana Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El ocho de enero 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 
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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 veintisiete  de abril de dos mil veintiuno, el sujeto 
obligado remitió correo electrónico a este Instituto, mediante el cual remitió sus alegatos 
respecto del recurso al rubro,en los términos siguientes: 
 

• Remitió nuevamente los oficios enviados en la respuesta inicial, mencionados en 
el antecedente II del presente proveído. 
 

• Oficio número SG/UT/1057/2021 de fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, 
emitido por el Subdirector de la Unidad de Transparencia; a través del cual, 
requirió al Subdirector de Control y Atención Ciudadana para que proporcionará 
las pruebas que considerara necesarias y/o expresara sus alegatos. 
 

• Oficio SG/SCGyAC/014/2021 de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, 
mediante el cual la Subdirección de Control y Atención Ciudadana atiende lo 
referido en el inciso que antecede, en los términos siguiente:  
 

“… Esta autoridad reitera el contenido de la respuesta brindada por esta Secretaría 
de Gobierno, a través del oficio SG/DGPDI/SCGYAC/062/2020 de fecha 08 de 
diciembre de 2020, en el sentido de que se realizó una búsqueda exhaustiva en esta 
área de Control de Gestión y Atención Ciudadana, sin que se hubiere localizado 
registro de documentación enviada por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México (INVI) a esta Secretaría, relacionada con los folios SUAC-
171120579712,SUAC-171120580975,SUAC-171120580965,SUAC-011220597100 
Y SUAC-021220597893. 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que los folios en mención no fueron 
turnados a esta institución, de lo cual existe plena certeza, en virtud de que al 
momento de realizar el registro en el portal del Sistema Unificado de Atención 
Ciudadana (SUAC), la Dirección General de Contacto Ciudadano, perteneciente a la 
Agencia Digital de Innovación Pública, canalizó los citados folios a las dependencias 
competentes para que dentro de ámbito de sus atribuciones se le brinde atención a 
cada solicitud, sin que entre estas, se encontrara la Secretaría de Gobierno. 
 
Lo antes mencionado, se puede observar del historial del SUAC, donde se advierten 
las dependencias a las que fueron turnados los folios para la atención 
correspondiente; cabe señalar que toda esta información es de consulta directa para 
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la ciudadanía. 
 
En ese sentido, es importante referir que esta Subdirección, independientemente de 
sus funciones, se dio a la tarea de verificar en la plataforma del Sistema en comento, 
los folios a los que hace referencia el hoy recurrente (se anexan capturas de pantalla), 
por lo que a continuación se precisa el estado actual en que se encuentran: 
 
[se insertan capturas de pantallas referidas] 

 
De lo anterior, se observa que los folios referidos por el recurrente en la solicitud de 
información 0101000209820, fueron canalizados al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México y en algunos casos a la Secretaría de la Contraloría General, para su 
atención y respuesta, lo cual robustece lo hecho de que en a Secretaría de Gobierno 
no se tiene registro tanto de los multireferidos folios como de los expedientes 
relacionados con estos.” (Sic) 

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

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

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

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

 

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

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

fracción II de la Ley de Transparencia, la declaración de inexistencia de la 
información. 
 

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

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

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

 

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

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

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso que nos ocupa, 
no aparece alguna causal de improcedencia; además, en vía de alegatos el sujeto 
obligado defendió la legalidad de su respuesta y la reiteró en sus términos, por lo que no 
se actualiza que el recurso haya quedado sin materia en el presente medio de 
impugnación. 
 
Por lo tanto, toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de 
sobreseimiento, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 
 
TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia atañe a la 
declaración de inexistencia de la información comunicada por la Secretaría de Gobierno. 
 
Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 
a la respuesta del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México a los folios presentados 
mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana referidos en la solicitud y que a 
su consideración se encuentran en posesión de la Secretaría de Gobierno. 
 
Tesis de la decisión.  
 
El agravio planteado por el particular resulta infundado, por lo que es procedente 
confirmar 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, que proporcionara los documentos que 
el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México ha enviado a la Secretaria de Gobierno, 
para dar atención a los folios SUAC-171120579712,SUAC-171120580975,SUAC-
171120580965,SUAC-011220597100 Y SUAC-021220597893, mismos que fueron 
creados a través del Sistema de Atención Ciudadana de la Ciudad de México. 
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En respuesta, la Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana comunicó 
que no tenía registro de documentación enviada por parte del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México a esta Secretaría de Gobierno con relación a los folios requeridos. 
 
Inconforme el particular, presento el recurso mediante el cual manifestó que el sujeto 
obligado debe contar con la respuesta de los folios de su interés, ya que las 
dependencias de gobierno que dan atencion a las solicitudes presentadas al Sistema 
Unificado de Atención Ciudadna, deben remitir la documentación a la Secretaría de 
Gobierno la documentación con la que atienden los folios. 
 
Al presentar sus alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta en la parte medular y 
argumentó que no se tenía registro tanto de los folios señalados en la solicitud, como de 
los expedientes relacionados con estos. 
 
Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales que obran en 
el expediente relativos a la solicitud de información número 0101000209820, 
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 al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 
fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en términos del agravio expresado. 
 
En primer lugar, resulta pertinente analizar la normatividad que rige al sujeto obligado, 
como a continuación se desarrolla: 

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

CIUDAD DE MÉXICO 3 
… 

CAPITULO III 
De la Competencia de las Dependencias 

 
Artículo 26. A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de las materias relativas 
al gobierno; relaciones con órganos y poderes públicos locales y federales; la coordinación 
metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para adolescentes y acción 
cívica.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

I. Suplir las faltas temporales y absolutas de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno conforme a lo establecido en el artículo 32, apartado D, numerales 3, 4, 5 
y 6 de la Constitución Local; 

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; 

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

 
Del citado precepto normativo, se desprende principalmente lo siguiente: 
 

• La finalidad de la Secretaría de Gobierno es la encargada de las relaciones 
con órganos y poderes públicos locales y federales; la coordinación 
metropolitana y regional; centros de reinserción social, justicia para 
adolescentes y acción cívica. Además, atiende las demandas de las y los 
habitantes de Ciudad de México para contribuir a que tengan una mejor calidad 
de vida a través del diálogo y la negociación. 
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De igual forma, es importante traer a colación el Manual Administrativo de la Secretaría 
de Gobierno4, en relación a las atribuciones conferidas a la unidad administrativa 
encargada de emitir la respuesta, en el que se establece:  
 
“… 

Puesto: Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana 
Función Principal 1: Coordinar las acciones que permitan el control del proceso de 

recepción documental diaria en la Secretaría, a fin de mejorar 
la administración de documentos y otorgar respuesta a las 
peticiones ciudadanas. 

Funciones Básicas 1: 
• Analizarla documentación dirigida a la Secretaría de Gobierno, para enviar a las 

respectivas áreas para su atención. 
• Coordinar la actualización del archivo de correspondencia de entrada y salida, dirigida a 

la Secretaría, realizando la clasificación y catalogación documental, así como la apertura 
y registro de expedientes, a fin de llevar el control y actualización de las solicitudes. 

• Elaborar los volantes de turno de los oficios y solicitudes ingresadas a la Secretaría de 
Gobierno, canalizándolos a las áreas correspondientes, a fin de agilizar la respuesta a 
los mismos. 
Función Principal 
2: 

Optimizar la calidad en la atención que ofrece la 
Secretaría de Gobierno, reduciendo los tiempos de 
espera y mejora en el servicio, con el propósito de 
satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos. 

Funciones Básicas 2: 
• Planear las medidas necesarias para mejorar la atención que se le brinda a la 

ciudadanía de manera directa. 
• Elaborar informes periódicos de los trámites y servicios que se gestionan ante la 

Secretaría de Gobierno, así como el número de personas atendidas en el área, a fin de 
dar cumplimiento a los Lineamientos del Modelo Integral de Atención Ciudadana. 

• Asesorar al peticionario en lo referente al tiempo de respuesta, y en caso de que su 
petición no sea competencia de la Secretaría de Gobierno, canalizarlo a la 
dependencia correspondiente. 

  
…" (Sic) 
 

 
4 Consultable en: 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5e3/098/9d0/5e30989d06b8d820990824.p
df 
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De los citados preceptos normativos, se desprende principalmente que la Subdirección 
de Control de Gestión y Atención Ciudadana: 
 

• Cuenta con las facultades y atribuciones para coordinar las acciones para el 
control documental, así como la  apertura y registro de expedientes, a fin de llevar 
el control y actualización de las solicitudes ciudadanas ingresadas a la 
Secretaría de Gobierno. 

 
Lo que permite, concluir que la solicitud fue debidamente turnada a la unidad 
administrativa que cuenta con atribuciones específicas para dar respuesta al particular 
en el ámbito de su competencia; lo anterior, toda vez que la Subdirección de Control de 
Gestión y Atención Ciudadana cuenta con todas las atribuciones para dar atención a la 
ciudadanía en relación las solicitudes presentadas dirigidas a la propia Secretaría. 
 
No obstante, como resultado de la búsqueda realizada en sus archivos, la unidad 
administrativa en cuestión se pronunció por la inexistencia de la información solicitada. 
 
Cabe recordar, que el sujeto obligado refirió en sus alegatos que los folios manifestados 
por el recurrente en la solicitud de información 0101000209820, fueron canalizados al 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y en algunos casos a la Secretaría de la 
Contraloría General, para su atención y respuesta, lo cual robustecía el hecho de que en 
la  Secretaría de Gobierno no se tuviera registro tanto de los multireferidos folios como 
de los expedientes relacionados con estos.  
 
Para corroborar lo anterior, este Órgano Garanrte ingreso al vinculo del Sistema 
Unificado de Atención Ciudadana, en la cual se ingresaron los folios de interes del 
particular, obteniendo los siguiente resultados: 
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De lo anterior se advierte, que los entes publicos que intervinieron en cada punto de la 
solicitud fueron el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y la Secretaría de la 
Contraloría General, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro:  
 

Folio Autoridad que intervino 
Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México 

Secretaría de la Contraloría 
General 

SUAC-171120579712 X X 
SUAC-171120580975 X X 
SUAC-171120580965 X  
SUAC-011220597100 X  
SUAC-021220597893. X  
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Aunado a lo anterior, de la consulta se puede advertir que los multireferidos folios 
aparecen en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, como concluidos, lo que indica 
que ya fueron atendidos por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y en algunos 
casos por la Secretaría de la Contraloría General. 
 
Por lo que, el resultado de la búsqueda en la Subdirección de Control de Gestión y 
Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno resulta apegada a derecho, debido a 
que dentro de sus facultades de llevar el control y actualización de las solicitudes 
ciudadanas ingresadas a la Secretaría de Gobierno, realizó la búsqueda de los folios 
e informó que no detenta en sus archivos la información requerida, debido a que los folios 
fueron gestionados y atendidos por los entes públicos mencionados en los párrafos que 
anteceden. 
 
En ese orden de ideas, respecto a la inexistencia de la información, debe apuntarse que 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México prevé lo subsecuente: 
 

“Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable. 
… 
 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
 
Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de 
sus facultades, competencias o funciones. 
… 
 
Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:  
… 
II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 
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[…]” 
 
De lo anterior se desprende que: 
 

• Se define como información pública aquella generada, administrada o en posesión 
de los sujetos obligados. 
 

• La información debe existir si ésta se refiere a las facultades competencias 
y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. 
 

• Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 
deberá demostrar que la información solicitada no se refiere a alguna de sus 
facultades, competencias o funciones, o bien, en los casos en que ciertas 
facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la 
respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
 

• La Ley establece el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando 
la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 
otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada 
por las áreas competentes. 

De tal manera que, es posible verificar que si bien la Ley de la materia, establece el 
procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada 
no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
Transparencia confirme la inexistencia manifestada por el área que hubiese realizado la 
búsqueda de la información. 
 
Sin embargo, existen situaciones en las que, por una parte, al analizar la normatividad 
aplicable a la materia de la solicitud, no se advierte obligación alguna por parte de los 
sujetos obligados de contar con la información y, por otra, no se tienen suficientes 
elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.  
 
En estos casos, se considera que no es necesario que el Comité de Transparencia 
declare formalmente la inexistencia de la información requerida. 
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Al respecto, es relevante traer a colación el Criterio 07/17 emitido por pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas -
mismo que resulta orientador en el caso concreto- en el cual se establece que en 
aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados 
para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la 
materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan 
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de 
Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información. 
Dicho criterio se transcribe a continuación: 
 

“CASOS EN LOS QUE NO ES NECESARIO QUE EL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA CONFIRME FORMALMENTE LA INEXISTENCIA DE LA 
INFORMACIÓN. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la 
información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre 
otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia 
manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda 
de la información. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que no se 
advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la 
información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la 
solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan 
suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité 
de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la 
información.” 

 
Así, en el caso concreto, no se advierte obligación del sujeto obligado para contar con la 
información ni se tienen elementos de convicción que permita suponer que cuenta con 
información o expedientes derivados de los folios requeridos por el recurrente, resultando 
aplicable el Criterio 07/17. 
 
Si bien, la Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana se encarga de 
coordinar las acciones que permitan el control del proceso de recepción documental 
diaria en la Secretaría, a fin de mejorar la administración de documentos y otorgar 
respuesta a las peticiones ciudadanas, con el fin de aperturar y registrar los expedientes, 
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a fin de llevar el control y actualización de las solicitudes; razón por la cual, no se 
desprenden elementos de convicción que permitan suponer que deba contar 
específicamente con lo requerido, al corresponder a información gestionada ante el 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría General. 
 
En tales consideraciones, se estima que la Secretaría de Gobierno, atendió debidamente 
el procedimiento previsto en los artículos 17, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, e 
informó al particular a través de la unidad administrativa que resultaba idónea, que no 
cuenta con la información requerida, reiterando lo anterior durante la sustanciación del 
presente medio de impugnación. 

En consecuencia, esta autoridad resolutora debe declarar INFUNDADO el agravio 
manifestado por la parte recurrente.  

CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera 
de esta resolución, de conformidad con el artículo 244, fracción III 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 CONFIRMAR la respuesta inicial 
impugnada.  

QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió 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, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E: 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera de esta resolución, 
y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 
respuesta del sujeto obligado.  

SEGUNDO. 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.  

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