
               

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 

 

 

 
 

De conformidad al Acuerdo 1288/SE/02-10/2020 mediante el cual se adicionan y modifican 

diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los Comisionados, a través de las 

respectivas Ponencias, para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones que emita el 

Pleno. 

 

En ese sentido, de acuerdo con las facultades conferidas a las y los Coordinadores y a las 

personas titulares de la Subdirección de Proyectos de cada una de las Ponencias, establecidas 

en el Reglamento Interior de este Instituto, así como en las Obligaciones de Transparencia 

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

Cuentas de la Ciudad de México en el Artículo 133, Fracción I, esta Secretaría Técnica deberá 

difundir y mantener actualizada a través de los medios que para ello sean habilitados, la 

información relativa al cumplimiento de las resoluciones de este Instituto.  

 

En consecuencia, y de conformidad a lo establecido en los artículos 244, último párrafo, 246, 

247, 254 y 259 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; 102, 105, 106 párrafo tercero y 108 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 13, fracción 

X, 14, fracción IX y 15, fracciones II, IX y XII del Reglamento Interior de este Instituto, se hace 

de conocimiento de todas las autoridades, entidades, organismos autónomos y público en 

general, los motivos por los cuales este Instituto no se encuentra en posibilidades de publicar la 

totalidad de los campos establecidos, lo anterior es así, porque la resolución dictada al presente 

fue aprobada bajo alguno de los siguientes supuestos: confirmar, sobreseer, desechar o en 

el caso de denuncias con el sentido de infundada, en ese sentido, toda vez que dichas 

resoluciones no contienen una determinación susceptible de verificar su cumplimiento, este 

Órgano Garante no se encuentra en posibilidad de exigir una acción de cumplimiento que 

debiera atender el sujeto obligado. 

 

 


