
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 14 de mayo de 2021

Propuesta de Lineamientos para la aplicación de medidas de apremio y sanciones que
determine el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,

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

Preámbulo: Elementos para vencer la antinomia en Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley local de
Transparencia).

● La Ley local de Transparencia establece que el Pleno del Instituto podrá imponer las
sanciones que resulten por el incumplimiento a las disposiciones de la misma Ley.
No obstante, también establece que dará vista a las instancias correspondientes para
que la ejecución de la sanción.

● De una interpretación coherente de lo dispuesto por la Ley, en específico, de los
artículos 259, 262 y 265 de la Ley local de Transparencia, se establece que ante el
reiterado incumplimiento a las determinaciones del Pleno o ante la detección de una
conducta sancionable, en términos de lo dispuesto por el artículo 264 del mismo
ordenamiento, el Instituto será la instancia que determine e imponga la sanción y
dará vista al órgano conducente para realizar y asegurarse de su ejecución.

● En este sentido, las vistas que refiere la Ley local de Transparencia, no se advierten
sean para la determinación e imposición de sanciones por incumplimiento a la misma
Ley, ya que ello es potestad del Instituto, sino para la ejecución de las sanciones y en
los siguientes 3 casos concretos:

○ Cuando durante la sustanciación de los expedientes se advierta alguna
irregularidad o incumplimiento con ésta o demás leyes aplicables (artículo
247);

○ Cuando se advierta la falta de respuesta a las solicitudes de acceso a
información o ejercicio de derechos ARCO, dentro del plazo establecido
(artículo 252);

○ Cuando el incumplimiento a la Ley local de Transparencia, provenga de
partidos políticos o asociaciones civiles creadas por personas que postulen
candidatura independiente, para lo que se deberá dar vista al Instituto
Electoral (artículo 131);
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● Así, para el caso del incumplimiento de las determinaciones del Pleno, el artículo 259
de la Ley local de transparencia es claro al establecer la siguiente secuencia:

○ Emitir un acuerdo de incumplimiento;

○ Notificar al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para el
efecto de que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé cumplimiento a la
resolución, y,

○ En caso de cumplimiento reiterado determinar las medidas de apremio o
sanciones, según corresponda, que deberán imponerse o las acciones
procedentes que deberán aplicarse.

● Por tanto, lo que persiste como necesidad para imponer las sanciones es:

1) Reglamentar el procedimiento para allegarse de elementos para
determinar la sanción y para realizar la práctica de notificaciones y
seguimiento del cumplimiento de la sanción;

2) Establecer los criterios para calificar la sanción.

● Para el caso de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México (Ley local de Protección de Datos Personales), en
su artículo 79, en el que se establecen las atribuciones del Instituto en la materia, la
fracción III dispone que es competente para imponer las medidas de apremio que
aseguren el cumplimiento a sus determinaciones.

● No obstante, el capítulo II, de su Título Décimo Primero, en específico el artículo 128,
establece que para la imposición de sanciones se dará vista a la autoridad
competente, por las conductas que refiere el artículo 127, para la imposición y
ejecución de las sanciones.

● De tal forma, en materia de protección de datos personales, el Instituto sólo cuenta
con atribución para imponer medidas de apremio y dar vista a autoridad competente
para que imponga y ejecute las sanciones por las infracciones a la Ley local de
Protección de Datos Personales.

● Cabe destacar que tanto en la Ley local de Transparencia, como en la Ley local de
Protección de Datos Personales, las multas son consideradas como una de las
medidas de apremio, por lo que el Instituto sí tiene atribución para imponerlas en
ambas materias.

Por tanto, se proponen los siguientes lineamientos de sanción:
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO
Y DE SANCIONES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
DATOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (Constitución Federal), prevé que, en las Constituciones de las Entidades

Federativas, se establecerá la creación de un Órgano Autónomo, especializado,

imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la

información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos

obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de la

Constitución Federal.

2. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 46, Apartado A, inciso d) y 49 de

la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución local), el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO o Instituto), es un órgano

autónomo de carácter especializado e imparcial, tiene personalidad jurídica y

patrimonio propio; cuenta con plena autonomía técnica y de gestión, capacidad para

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna

de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Asimismo, ajustará sus

actuaciones a los principios reconocidos en el derecho a la buena administración, es

independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño e

imparcial en sus actuaciones, y tendrá facultad para establecer su normatividad

interna, presentar iniciativas de reforma legal o constitucional en el ámbito de su

competencia y las demás que determine la Constitución y las Leyes de la materia.

3. Que con fecha 6 de mayo de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México, el “Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México” (Ley local de

Transparencia), por el que crea el Instituto de Transparencia, Acceso a la

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

Ciudad de México (Ley local de Datos), mismo que de conformidad con el artículo

sexto transitorio, adquiere todos recursos financieros, materiales, humanos, cargas,
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compromisos y bienes en general que conformaron el patrimonio y estructura del

anterior Instituto; ley que fue reformada mediante Decretos emitidos por la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal y Congreso de la Ciudad.

4. Que con fecha 10 de abril de 2018 fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México el Decreto por medio de la cual se expide la Ley de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de

Datos).

5. Que el Instituto es responsable de garantizar el ejercicio de los derechos humanos

de acceso a la información y protección de datos personales, siendo la autoridad

encargada del cumplimiento de la Ley local de Transparencia, Ley local de Datos y

demás normatividad aplicable y vigente, conforme a los principios y bases

establecidos por los artículos 6º y 16 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Constitución Federal), así como los Tratados Internacionales en

los que el Estado Mexicano es parte, rigiéndose por los principios de certeza,

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo,

transparencia, máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en todo momento la

más amplia protección.

6. Que de conformidad a lo establecido en, el Instituto es un órgano autónomo de la

Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena

autonomía técnica, de gestión y financiera; responsable de garantizar, dirigir y vigilar

el ejercicio de los derechos humanos de Acceso a la Información y la Protección de

Datos Personales, conforme a los principios y bases establecidos en los artículos 6º

y 16 de la Constitución federal; y demás preceptos aplicables de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia) y la

propia Ley local de Transparencia.

7. Que conforme a lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 62 de la Ley local de

Transparencia, el INFO, tiene como fin vigilar en el ámbito de su competencia, el

cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información pública,

protección de datos personales, y rendición de cuentas, interpretar, aplicar y hacer

cumplir los preceptos aplicables de la Ley General de Transparencia, la propia Ley
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local de Transparencia y los que de ella se derivan; así como garantizar en el ámbito

de su competencia, que los sujetos obligados cumplan con los principios de

constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad en

materia de transparencia y acceso a la información pública señalados en las leyes

aplicables. En ese sentido, para cumplir con su finalidad, el Instituto podrá realizar

toda clase de actos y procedimientos que la Ley local de Transparencia, su

Reglamento Interior y demás normativa de la materia le señalen.

8. Que, en sesión del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el 18 de diciembre

de 2018 se designó y tomó protesta a las Comisionadas María del Carmen Nava

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, así como a los Comisionados Julio

César Bonilla Gutiérrez y Rodrigo Arístides Guerrero García y; el 8 de diciembre de

2020, se designó y tomó protesta a la Comisionada Laura Lizzette Enríquez

Rodríguez quienes integran el Pleno de este órgano constitucional autónomo.

9. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 6º, fracción XXXIII, 38, fracción I,

de la Ley local de Transparencia y artículo 4º, fracción XVIII del Reglamento Interior

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el Instituto se

conformará por el Pleno, quien será el órgano directivo de gobierno y máxima

instancia.

10. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 62 y 51, fracción I de la Ley local

de Transparencia, el Pleno de este Instituto tiene la responsabilidad de vigilar el

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en la Ciudad

de México y de los sujetos obligados por disposición de la Ley General, la Ley local

de Transparencia, la Ley de Datos y demás normatividad aplicable.

11. De conformidad con lo señalado por los artículos 63 de la Ley local de

Transparencia, 9 y 10 del Reglamento Interior, dicho Pleno funcionará y tomará sus

decisiones de manera colegiada ajustándose al principio de igualdad entre sus

integrantes, siendo la autoridad frente a las Comisionadas y Comisionados en su

conjunto y en lo particular, sus resoluciones son obligatorias para estos, aunque
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estén ausentes o sean disidentes al momento de tomar las decisiones, sus

resoluciones se adoptarán por mayoría simple y en caso de empate, el Comisionado

Presidente resolverá con voto de calidad.

12. Que de conformidad con el artículo 53, fracciones II, VIII, XXXI y XLI, de la Ley local

de Transparencia, es atribución del Pleno del Instituto investigar, conocer y resolver

los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados

por los sujetos obligados en relación con las solicitudes de acceso a la información y

las relativas a la protección en materia de datos personales de conformidad con el

artículo 79, fracción I, de la Ley de Datos, así como emitir su Reglamento Interior,

manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento, dictando

todas aquellas medidas para el mejor funcionamiento del Instituto y las demás que

deriven de la Ley en la materia y otras disposiciones aplicables, así como celebrar

sesiones públicas.

13. Que en la Primera Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto con fecha veinte de

diciembre de dos mil dieciocho, aprobó la designación de Julio César Bonilla

Gutiérrez como Comisionado Presidente, en términos de los artículos 44, 70 y 71 de

la Ley local de Transparencia.

14. Que en sintonía con el artículo 64 de la Ley local de Transparencia, el Pleno

celebrará sesiones públicas ordinarias por lo menos semanalmente, sin perjuicio de

celebrar sesiones extraordinarias en cualquier tiempo, para el eficaz funcionamiento

del Instituto. Asimismo, el artículo 65 del ordenamiento legal en cita establece las

reglas mínimas a las que deberán sujetarse las sesiones del Pleno.

15. Que de acuerdo con el artículo 5, fracción XIII de la Ley local de Transparencia uno

de los objetivos de la Ley es establecer los mecanismos para garantizar el

cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y de las sanciones

que correspondan.

16. Que de conformidad con el artículo 53, fracción LIII de la Ley local de Transparencia,

el Instituto es competente para establecer y ejecutar las medidas de apremio y las
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sanciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto por esa Ley local de

Transparencia.

17. Que el Título Noveno de la Ley local de Transparencia establece los supuestos ante

los que se deberán imponer medidas de apremio y en su caso, las sanciones que

correspondan.

18. Que el artículo 262 de la Ley local de Transparencia el Instituto deberá imponer y

ejecutar las medidas de apremio, por sí o con el apoyo de la autoridad competente.

19. Que de conformidad con el artículo 265 de la Ley local de Transparencia el Instituto

sancionará las conductas que refiere el artículo 264 de la misma Ley local de

Transparencia y dará vista a la autoridad competente para que imponga o ejecute la

sanción.

20. Que de conformidad con el artículo 263 de la Ley local de Transparencia el Instituto

establecerá los mecanismos y plazos para la notificación y ejecución de las medidas

de apremio que se apliquen.

21. Que con base en las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, se

emiten los siguientes

LINEAMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO Y DE
SANCIONES DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN

DATOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Objeto.

Primero. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria para los servidores
públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como para los sujetos
obligados en el ámbito local.

Tienen por objeto establecer las atribuciones y criterios que deberán aplicar las áreas del
Instituto encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como los mecanismos que
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habrán de seguirse para la notificación y gestión, con las autoridades competentes, para la
ejecución de las medidas de apremio que se dicten.

Definiciones.

Segundo. Además de las definiciones previstas en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y en la Ley local de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de de la Ciudad de México, para los efectos de
los presentes lineamientos, se entenderá por:

I. Actuaciones: Los actos, diligencias y trámites que integran un expediente;

II. Apercibimiento: La prevención especial dirigida al responsable de acatar una
determinación del Instituto, en la que se hacen de su conocimiento los efectos y
consecuencias jurídicas en caso de incumplir con lo requerido;

III. Determinación e imposición de la medida de apremio y de sanción: La actuación
del Pleno mediante la que establece el medio de apremio a imponer a los encargados de dar
cumplimiento a las determinaciones ordenadas por el Instituto y de sanciones a partir de la
actualización de alguno de los supuestos que establece el artículo 264 de la Ley local de
Transparencia;

IV. Reglamento: El Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

V. Ejecución de la medida de apremio: La consumación material del medio de apremio
impuesto por el Pleno del Instituto.

VI. Instituto: El Instituto Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas  de la Ciudad de México

VII. Ley local de Transparencia: La Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

VIII. Ley local de Protección de Datos Personales: La Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

IX.Ley General. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

X. Medida de apremio: La amonestación pública o la multa, previstas en la Ley local de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, impuestas por el
Pleno del Instituto para hacer cumplir coactivamente sus determinaciones, y

XI. Multa como medida de apremio: La cantidad que el Pleno del Instituto impone, en
términos de la Unidad de Medida vigente en la Ciudad de México,, para hacer cumplir
coactivamente sus determinaciones.

XII. Sanción: La que determine el Pleno del Instituto derivado de la actualización de
alguna de las causales que establece el artículo 264 de la Ley local de Transparencia y que
se determina más allá de las medidas de apremio que refiere el Capítulo I de la misma Ley
Local de Transparencia.
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Notificación de las actuaciones previstas en los presentes lineamientos generales.

Tercero. A fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones del Instituto, las
notificaciones que se realicen deberán establecer con precisión:

I. Al o los encargados o responsables de cumplir con la determinación del Instituto, y

II. Los plazos, condiciones y, en su caso, los procedimientos para su cumplimiento.

Las notificaciones se practicarán en términos de lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que será la ley supletoria en la
materia, en caso de algún supuesto que no se encuentre contemplado en los presentes
lineamientos.

CAPÍTULO SEGUNDO

ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DEL INSTITUTO EN MATERIA DE MEDIDAS DE
APREMIO Y DE SANCIONES

Áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas y proponer las medidas de
apremio.

Cuarto. La Secretaría Técnica del Pleno, con base en los elementos que le proporcionen
las Ponencia que integran el Instituto, presentará la calificación de la gravedad de las faltas
que determine la Ponencia ponente, la Dirección de Datos Personales y la Dirección de
Estado Abierto, Estudios y Evaluación, conforme a las atribuciones establecidas en el
Reglamento Interior, partir de los elementos que obren en los expedientes que se conformen
al respecto y presentarán al Pleno las medidas de apremio que correspondan en los
siguientes supuestos:

I. Incumplimientos de los sujetos obligados a las resoluciones emitidas por el Pleno del
Instituto, en los medios de impugnación en materia de acceso a la información y protección
de datos personales.

II. Incumplimientos de los sujetos obligados a los requerimientos formulados por el
Instituto

El Secretario Técnico del Pleno deberá someter a consideración del Pleno del Instituto el
proyecto de calificación de la gravedad de la falta, elaborado por la ponencia ponente, para
que éste determine la imposición de la medida de apremio o la sanción que amerite al o los
responsables del sujeto obligado que corresponda.

Áreas encargadas de determinar e imponer las medidas de apremio.
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Quinto. El Pleno del Instituto será el encargado de determinar e imponer las medidas de
apremio y sanciones a los responsables de los sujetos obligados, conforme a los proyectos
que le presente la ponencia ponente o las direcciones referidas en el lineamiento Cuarto.

Área encargada de notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de
apremio.

Sexto. La Secretaría Técnica, practicará las notificaciones de las medidas de apremio
que determine el Pleno, en auxilio de la Ponencia Ponente, que deberá dar seguimiento al
procedimiento, mientras que la Dirección de Asuntos Jurídicos, en términos de los dispuesto
por el artículo 20, fracción XXIII del Reglamento Interior, ejecutará las medidas de apremio y
sanciones impuestas por el Pleno del Instituto.

CAPÍTULO TERCERO

ELEMENTOS PARA CALIFICAR LAS MEDIDAS DE APREMIO Y LAS SANCIONES

Gravedad de la falta.

Séptimo. Al analizar la gravedad de la falta deberán tomarse en consideración los
siguientes elementos:

I. El daño causado: el perjuicio, menoscabo o agravio a los principios generales o bases
constitucionales reconocidos en el artículo 6o., apartado A, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como la afectación a los principios u objetivos previstos en la
Ley local de Transparencia.

II. Los indicios de intencionalidad: los elementos subjetivos que permiten individualizar el
grado de responsabilidad, entendidos como el aspecto volitivo en la realización de la
conducta antijurídica. Para determinar lo anterior, deberá considerarse si existió contumacia
total para dar cumplimiento a las disposiciones en la materia o, en su caso, se acreditó estar
en vías de cumplimiento a las mismas.

III. La duración del incumplimiento: el lapso de tiempo que persistió el incumplimiento del
sujeto obligado.

IV. La afectación al ejercicio de las atribuciones del Instituto: el obstáculo que representa
el incumplimiento del sujeto obligado al cumplimiento de las finalidades y el ejercicio de las
atribuciones del organismo garante de la Ciudad de México establecidas en los artículos 51
y 53 de la Ley local de Transparencia respectivamente.

Octavo. El Pleno del Instituto podrá emitir criterios específicos para graduar la imposición
de las medidas de apremio.

Condición económica del infractor.

Noveno. Las ponencias ponentes, con apoyo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, serán
las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, por lo que podrán requerir al
infractor, a las autoridades competentes, así como a las instituciones financieras, la
información y documentación necesaria para determinar la condición económica del
responsable de cumplir con la determinación del Instituto.

10



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Sin perjuicio de lo anterior, deberán utilizarse los elementos que se tengan a disposición o
las evidencias que obren en registros públicos, páginas de internet oficiales, medios de
información o cualesquier otra que permita cuantificar la multa.

Reincidencia.

Décimo. La reincidencia deberá ser considerada como agravante, por lo que siempre
deberán consultarse los antecedentes del infractor.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido
sancionada, cometa otra igual o del mismo tipo.

CAPÍTULO CUARTO

NOTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y DE LAS SANCIONES

Décimo primero. La notificación que contenga la imposición de la medida de apremio
deberá realizarse en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la
emisión de la resolución correspondiente. Deberá contener el texto íntegro del acto, así
como el fundamento legal en que se apoye, con la indicación del medio de impugnación que
proceda contra la misma, el órgano ante el cual hubiera de presentarse y el plazo para su
interposición.

Décimo segundo. Las diligencias o actuaciones para llevar a cabo la notificación de la
imposición de medidas de apremio, se efectuarán conforme al horario de labores del
Instituto.

Las diligencias o actuaciones que inicien en hora hábil y terminen en hora inhábil se
tendrán por legalmente practicadas; y las que se lleven a cabo fuera del horario de labores
del Instituto se tendrán por realizadas a primera hora del día hábil siguiente.

Notificación de las medidas de apremio.

Décimo tercero. La notificación de las medidas de apremio podrá realizarse:

I. Vía electrónica, de manera preferente por medio de la Plataforma Nacional de
Transparencia y en caso de imposibilidad, mediante correo electrónico;

II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo, o

III. Personalmente, con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del
responsable de cumplir con la determinación del Instituto;

Las notificaciones personales deberán practicarse de conformidad con lo previsto en los
artículos 79 y 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de
aplicación supletoria a los mecanismos de notificación y ejecución de las medidas de
apremio, en términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley local de Transparencia.

CAPÍTULO QUINTO

IMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y DE LAS SANCIONES
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Imposición y ejecución de las amonestaciones públicas.

Décimo cuarto. Cuando los infractores no cuenten con el carácter de servidores públicos
ni sean partidos políticos, la Secretaría Técnica del Pleno, en auxilio y conforme a la
información que le provea la Ponencia Ponente, hará efectiva la amonestación pública.

Décimo Quinto. En el caso de servidores públicos, la Secretaría Técnica del Pleno, en
auxilio y conforme a la información que le provea la Ponencia Ponente, , solicitará al superior
jerárquico inmediato del infractor, que se haga efectiva la amonestación pública de que se
trate.

Décimo sexto. Cuando se trate de partidos políticos, la Secretaría Técnica del Pleno, en
auxilio y conforme a la información que le provea la Ponencia Ponente, requerirá al Instituto
Electoral de la Ciudad de México la ejecución de la amonestación pública impuesta, en
términos de lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley local de Transparencia.

Imposición y ejecución de las multas.

Décimo séptimo. Las multas como medida de apremio que imponga el Pleno del
Instituto se harán efectivas a través de la Secretaría de de Administración y Finanzas, de
conformidad con el artículo 262 de la Ley local de Transparencia y los procedimientos
establecidos en la normativa y convenios aplicables.

La Dirección de Asuntos Jurídicos, en auxilio de la la Ponencia Ponente, gestionará y
dará seguimiento de la ejecución de la multa, por lo que solicitará al Secretaría de
Administración y Finanzas que proceda a su cobro, mediante oficio que contenga, al menos,
el monto total de la multa impuesta, el domicilio del infractor, la fecha de su notificación y
demás datos que resulten relevantes para la ejecución de la misma.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y DE LAS SANCIONES

Décimo octavo. La Secretaría Ejecutiva del Instituto llevará un Registro de Medidas de
Apremio y Sanciones impuestas por el Instituto.

Décimo noveno. La Dirección de Tecnologías de la Información será la responsable de
ide que se integre y mantenga actualizada la base de datos del Registro.

Vigésimo primero. La inscripción de la medida de apremio en el Registro deberá
contener, al menos, la siguiente información:

I. El Nombre y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, a quien le fue
impuesta la medida de apremio correspondiente;

II. El sujeto obligado al que pertenece, en su caso;

III. Los datos del medio de impugnación que motivó la aplicación del medio de apremio,
incluida la fecha de emisión y notificación, en su caso;
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IV. Los datos de la medida de apremio impuesta, incluida la fecha de emisión y ejecución,
así como el monto en tratándose de multa;

V. La descripción sucinta de la irregularidad que propició la medida de apremio, y

VI. El nombre del servidor público responsable de la captura de la información.

Vigésimo segundo. En caso de que la imposición de la medida de apremio sea
impugnada, se deberá realizar la anotación respectiva, registrando la información
correspondiente al medio de impugnación hecho valer, incluida la fecha de emisión y
notificación, así como si existe o no suspensión y, en su caso, sus efectos.

En el momento procesal oportuno, deberán inscribirse los datos de la resolución que
ponga fin al medio de impugnación, con una síntesis de sus puntos resolutivos y el sentido
en que se resuelve, precisando el estado que guarde la medida de apremio.

Transitorios

PRIMERO. Se instruye a la Secretaría Técnica para que, en el ámbito de sus atribuciones,
realice las gestiones necesarias para publicar los presentes Lineamientos en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, así como publicar de forma íntegra dicho Acuerdo en el
portal de Internet del Instituto.
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