
Toda vez que en ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública 

la ciudadanía de manera eventual ha manifestado su interés por saber el 

procedimiento para presentar una denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de la Materia para 

los Sujetos Obligados, así como los requisitos para presentarla; en 

atención al contenido del artículo 121, fracción LII, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, que establece como obligación de transparencia 

común, la de publicar cualquier otra información que sea de utilidad o se 

considere relevante, para el conocimiento y evaluación de las funciones y 

políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado, además de la que, 

con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas 

con más frecuencia por el público; se pone a disposición de la Ciudadanía, 

los preceptos legales que norman dicho procedimiento y que contienen en 

su caso, los requisitos para su presentación. 

  

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

… 

TÍTULO QUINTO   

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 Capítulo I 

De las disposiciones generales 

  

Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se considera como 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.  

  

Artículo 114. Los sujetos obligados deberán poner a disposición, la información pública 

de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos sitios de 

Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello.   

  

Artículo 115. La Información Pública de Oficio tendrá las siguientes características: 

veraz, confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, 

comprensible y verificable.  

  

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada 

tres meses. La publicación de la información deberá indicar el área del sujeto obligado 

responsable de generarla, así como la fecha de su última actualización.  

  



Artículo 117. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 

cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. Las denuncias presentadas 

por los particulares podrán realizarse en cualquier momento, de conformidad con el 

procedimiento señalado en la Ley.  

  

Artículo 118. La página de inicio de los portales de Internet de los sujetos obligados 

tendrá un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a 

la que se refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador.  

  

La información de obligaciones de transparencia deberá publicarse con perspectiva de 

género y discapacidad, cuando así corresponda a su naturaleza.  

  

Artículo 119. El Instituto y los sujetos obligados establecerán las medidas que faciliten 

el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad y se procurará 

que la información publicada sea accesible de manera focalizada a personas que hablen 

alguna lengua indígena.  

  

Se promoverá la homogeneidad y la estandarización de la información, que permita 

hacerla compatible con los estándares nacionales.  

  

Artículo 120. La información publicada por los sujetos obligados, en términos del 

presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los sujetos obligados, 

incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta 

la conclusión del proceso electoral, deberán mantener accesible la información en el 

portal de obligaciones de transparencia.  

… 

 

Capítulo V 

De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

  

Artículo 155. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de publicación 

de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables.  

  

Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 

momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. Para 

presentar la denuncia, no es necesario acreditar interés jurídico ni personalidad.   

  

Artículo 156. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes etapas:  



  

I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 

II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; 

III. Resolución de la denuncia, y  

IV. Ejecución de la resolución de la denuncia.  

  

Artículo 157. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 

deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos:  

  

I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 

II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios 

para respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 

señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de 

correo electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se 

presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 

notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale 

domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de 

la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se 

practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, y 

V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 

propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el 

denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre 

y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la 

denuncia.  

  

Artículo 158. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente:  

  

I. Por medio electrónico: 

 a) A través de la Plataforma Nacional, o 

 b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto se establezca.  

II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del Instituto, 

según corresponda.  

  

Artículo 159. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de denuncia 

correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, 

los particulares podrán optar por un escrito libre, conforme a lo previsto en esta Ley.  

  

Artículo 160. El Instituto, en el ámbito de sus competencias, debe resolver sobre la 

admisión de la denuncia, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, 



notificando al Sujeto obligado la denuncia dentro de los tres días siguientes a su 

admisión.  

  

Artículo 161. El Instituto podrá prevenir al denunciante dentro del plazo de tres días 

contados a partir del día hábil siguiente al de su recepción, para que en el plazo de tres 

días subsane lo siguiente:   

  

I. En su caso, señale el sujeto obligado materia de la denuncia, o 

II. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia. 

 

En el caso de que no se desahogue la prevención en el periodo establecido para tal 

efecto en este artículo, deberá desecharse la denuncia, dejando a salvo los derechos 

del denunciante para volver a presentar la misma.   

  

Artículo 162. El Instituto podrá determinar la improcedencia de la denuncia cuando el 

incumplimiento hubiera sido objeto de una denuncia anterior en la que se resolvió instruir 

la publicación de las obligaciones de transparencia previstas en la presente Ley.   

  

Si la denuncia no versa sobre presuntos incumplimientos a las obligaciones de 

transparencia establecidas en la presente Ley, o se refiere al ejercicio del derecho de 

información o al trámite del recurso de revisión, el Instituto dictará un acuerdo de 

desechamiento y, en su caso, dejará a salvo los derechos del promovente para que los 

haga valer por la vía y forma correspondientes.  

  

Artículo 163. El Instituto deberá notificar al sujeto obligado la denuncia dentro de los 

tres días hábiles siguientes a su admisión.   

  

Artículo 164. El sujeto obligado deberá enviar al Instituto, un informe con justificación 

respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres días siguientes a la 

notificación anterior.  

  

El Instituto, en el ámbito de sus competencias, pueden realizar las verificaciones 

virtuales o presenciales que procedan, así como solicitar los informes complementarios 

al sujeto obligado que requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere 

necesarios para resolver la denuncia.  

  

En el caso de informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los 

mismos, en el término de tres días siguientes a la notificación correspondiente.  

  



Artículo 165. El Instituto deberá resolver la denuncia, en un plazo de quince días a partir 

del día siguiente en que el sujeto obligado presente su informe o, en su caso, los 

informes complementarios.  

  

La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe pronunciarse sobre 

el cumplimiento de la publicación de la información por parte del sujeto obligado.  

  

De existir incumplimiento, se deberán establecer las medidas necesarias para garantizar 

el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública respecto de la cual exista 

un incumplimiento, determinando así un plazo para que el sujeto obligado cumpla e 

informe sobre ello.  

 

Artículo 166. El Instituto notificará la resolución al denunciante y al sujeto obligado, 

dentro de los tres días siguientes a su emisión.  

  

Las resoluciones que emitan el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son definitivas 

e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por 

la vía del juicio de amparo que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.  

  

El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir 

del día siguiente al en que se le notifique la misma.  

  

Artículo 167. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el sujeto obligado 

deberá informar al Instituto, sobre el cumplimento de la resolución.  

  

El Instituto, verificará el cumplimiento a la resolución; si consideran que se dio 

cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el 

cierre del Expediente.  

  

Cuando exista un incumplimiento total o parcial de la resolución, el Instituto notificará, 

por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al superior jerárquico 

del servidor público responsable, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco 

días, dé cumplimiento a la resolución.  

  

Artículo 168. En caso de que subsista el incumplimiento total o parcial de la resolución, 

en un plazo no mayor a cinco días posteriores al aviso de incumplimiento al superior 

jerárquico del servidor público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de 

incumplimiento y se informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de 

apremio o determinaciones que resulten aplicables, independientemente de las 

responsabilidades que procedan. 



Como se puede advertir, de los preceptos citados se desprende que el 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal, cuando sea el caso, a petición de los 

particulares, verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en la 

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

Cuentas de la Ciudad de México, motivo por el que todo aquel particular 

interesado en presentar una denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de la Materia para 

los Sujetos Obligados, deberá considerar que dicho procedimiento, consta 

de cuatro etapas a saber, la de presentación ante el Instituto; la solicitud 

por parte del Instituto de un informe al sujeto obligado; la de resolución de 

la denuncia, y finalmente la de ejecución de la resolución de la denuncia.  

En ese sentido, cabe destacar que el particular denunciante al momento 

de presentar su denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, podrá hacerlo por medio electrónico a través de la 

Plataforma Nacional, o por correo electrónico, dirigido a la dirección 

electrónica denuncia@infodf.org.mx, para que una vez recibida la denuncia de 

mérito, esta sea tramitada en sus etapas subsecuentes, de conformidad 

con lo establecido en el Capítulo V, del Procedimiento cuyos preceptos 

han sido citados en el presente documento. 

Es importante mencionar que en caso de que la denuncia sea presentada 

por los medios electrónicos de referencia, se entenderá que el denunciante 

acepta que las notificaciones le sean realizadas por el mismo medio; lo 

que no ocurre para el caso de que la denuncia se presente por escrito, 

puesto que en esta vía, el denunciante deberá señalar domicilio en la 

jurisdicción que corresponda o una dirección de correo electrónico para 

recibir notificaciones; puesto que de no hacerlo dichas notificaciones, aún 

las de carácter personal, se le practicarán a través de los estrados físicos 

del Instituto. 

 

 


