
 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3934/2019 

 

1 
 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto, se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I. El 05 de septiembre de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de información 
identificada con el folio 0115000244319, a través del sistema electrónico Infomex, 
mediante la cual requirió a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: 
“Quiero saber en que cuáles expedientes de investigación y de gestión, del 2012 a la 
fecha, se han realizado alguna inspección, así como la fecha y en nombre y cargo de 
los servidores públicos que participaron.”  (Sic) 

 
II. El 09 de septiembre de 2019, el sujeto obligado, mediante el oficio 
SCG/DGCOICS/DCOICS"B"/JUD-B2/0152/2019, previno al solicitante en los siguientes 
términos:  
 
 

“… 
Hago referencia al oficio número SCG/UT/0115000244319/2019, relacionado con 
la Solicitud de Información Pública, con número de folio 0115000244319, 
mediante el cual se requiere la siguiente información:  
 
‘Quiero saber en que cuáles expedientes de investigación y de gestión, de 2012 a 
la fecha, se han realizado alguna inspección, así como la fecha y en nombre y 
cargo de los servidores públicos que participaron’ (Sic)  
 
Respecto a la solicitud de información efectuada por el particular, se invoca el 
artículo 199, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde señala que: La 
solicitud de información que se presente deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 1. La descripción del o los documentos o la información que se 
solicita;...’ de manera que ello permita al sujeto obligado identificar la atribución, 
tema, materia o asunto sobre el cual versa la misma.  
 
En ese sentido y toda vez que los detalles proporcionados para localizar la 
información resultan genéricos e imprecisos, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 203 de la citada Ley se requiere que el solicitante precise el Órgano 
Interno de Control, que conforme a sus facultades pudiera tener la información de 
su interés, así mismo proporcione cualquier otro dato que facilite la búsqueda y 
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propicie su localización, con el objeto de atender con mayor celeridad la solicitud 
que nos ocupa. A mayor abundamiento del requerimiento de información adicional 
que se solicita, sirve citar el criterio 19/10 emitido por el pleno del INAI que a 
continuación se transcribe: 
 
[Se tiene por reproducido]”  

 
III. Con fecha 09 de septiembre de 2019, el hoy recurrente respondió a la solicitud en los 
siguientes términos:  
 

“Buenas tardes, en atención a su oficio, la prevención que me realizan la 
fundamentan en el artículo 199, fracción I, de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no 
obstante que el documento y/o documentos de los que solicito la información sí 
está precisado, que fue ‘inspecciones’. Sin embargo y con el ánimo de obtener la 
información que deseo conocer, preciso: Deseo la información de todos los 
Órganos Internos de Control y/o Contralorías Internas, que se encuentren 
adscritos (a) a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, así 
como de sus Unidades de Investigación. Gracias.” (Sic)  

 
IV. El 24 de septiembre de 2019, previa ampliación del plazo, el sujeto obligado dio 
respuesta a la solicitud de información de mérito, señalando lo siguiente:  
 

“Estimado/a Solicitante: 
 
Se hace de su conocimiento que en cumplimiento al artículo 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en archivo adjunto encontrará la respuesta correspondiente a su 
requerimiento relacionado con su Solicitud de Información Pública con número de 
folio 0115000244319. 

 
…” (Sic)  

 
En este sentido, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta dos archivos: 
“0115000244319_1.PDF” y “COMPILACIÓN SIP 2443-19.zip”, que contienen los 
siguientes documentos:  
 

 Oficio SCG/DGRA/1411/2019, suscrito por el Director General de 
Responsabilidades Administrativas, mediante el cual informa al Responsable de 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, lo siguiente: “… de acuerdo a la literalidad del desahogo de 
prevención, se observa que el peticionario hace referencia a los ́ Órganos Internos 
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de Control, así como a sus Unidades de Investigación, más no así a la Dirección 
de Atención a Denuncias e Investigación u otra Autoridad Adscrita a esta Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas, por lo que no se hace 
pronunciamiento al respecto.” 
 

 Oficio SCG/DGCO/CS/1234/2019, signado por la Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, dirigido al Responsable 
de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, a través del cual le indica que:  
 

“… derivado del requerimiento efectuado a los Órganos Internos de Control 
adscritos a la Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial, estos efectuaron una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
archivos y registros con los que cuentan, localizando información 
correspondiente al periodo señalado, la cual, para mayor claridad, se remite 
un cuadro Excel […].  
 
Es preciso señalar que los Órganos Internos de Control que ostentan la 
información como la requiere el ciudadano son los que fiscalizan a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, al Fideicomiso de 
Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, a la Secretaría de la 
Contraloría General, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, al Servicio 
de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, a la Red de Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México, al Instituto de Educación media Superior  
del Distrito Federal, al Instituto del Deporte de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura.  
 
Por lo que hace a los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Obras 
y Servicios, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría del Medio Ambiente 
y en el Sistema de Transporte Colectivo, señalaron que, derivado de lo 
genérico y extenso de la petición, no cuentan con el grado de desagregación 
de la información como la requiere el ciudadano, por lo que generarla de tal 
manera implica el procesamiento de la misma y ello supera las capacidades 
técnicas, motivo por el cual se proporciona la información de forma 
sistematizada, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, precepto legal que a la letra dispone: 
 
‘Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se 
encuentren en sus archivos. La obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
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interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos 
obligados procurarán sistematizar la información.’ (Sic). 
 
De lo anterior se colige, que dicho artículo establece los limites en cuanto a la 
forma en que puede satisfacerse el derecho de acceso a la información, al 
indicar que los sujetos obligados deben entregar la información como obre en 
sus archivos, por lo que, éste derecho no comprende que la información sea 
procesada o se presente de un modo particular, de acuerdo al interés del 
solicitante; por lo tanto, el derecho de acceso a la información se garantiza 
poniendo a disposición del solicitante la información con la que cuentan en el 
formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
 
En adición, sirve de sustento el Criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), mismo que a letra señala: 
 
‘No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Por el que se establece que los sujetos 
obligados, deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos 
obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del 
particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en 
que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad 
hoc para atender las solicitudes de información.’ (Sic) 
 
Ahora bien, en relación a los Órganos Internos de Control en la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, en la Jefatura de Gobierno, en la Consejería Jurídica 
y de Servidos Legales, en la Secretaría de las Mujeres, en la Caja de Previsión 
de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, en la Corporación Mexicana 
de Impresión S.A. de C.V., en el Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de Justicia, en 
la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la 
Ciudad de México, en la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo 
para la Ciudad de México, en el Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México, en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 
México, en la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, en la Junta de 
Asistencia Privada del Distrito Federal, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
de México, en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, en el Fondo Mixto de Promoción Turística, en la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Secretaría de Trabajo 
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y Fomento al Empleo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la 
Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Movilidad, en el Metrobús, en la 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, en el Fideicomiso 
Educación Garantizada, en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, 
en la Secretaría de Administración y Finanzas, en la Secretaría de Salud, en 
el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de 
México, en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, en la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de 'la Ciudad de México, en el Heroico Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de México y en el Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones en la Ciudad de México, informaron que de acuerdo con 
la naturaleza de los expedientes de Gestión e Investigación que han radicado 
durante el periodo señalado por el solicitante, estos no realizaron ningún tipo 
de inspección para dar curso a la indagatoria correspondiente. 
 
Por último, se hace del conocimiento del particular que, con fundamento en 
los artículos 233 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en caso de 
inconformidad con la presente respuesta, puede presentar un recurso de 
revisión, siendo éste un medio de defensa de los particulares en contra de las 
respuestas o de la falta de ellas a solicitudes de información pública, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 234, 235 y 237 del 
ordenamiento legal antes citado. 
…” (Sic)  
 

En este sentido, se adjuntó a este oficio un el archivo denominado COMPILACIÓN SIP 
2443-19.zip, consistente en: 
 

 Oficio SCG/DGCOICA/1048/2019, a través del cual la Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, refiere al Responsable 
de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, que “después de la búsqueda realizada por los 16 Órganos de 
Control en Alcaldías señalados en dicha solicitud de Información Pública y de 
conformidad a las respuestas emitidas por cada Titular del Órgano de Control 
Interno, remito cuadro en el cual se detalla la información solicitada.”  
 
[Se tiene por reproducido cuadro adjunto] 

 
V. El 01 de octubre de 2019, la ahora parte recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, a través del sistema electrónico Infomex, en contra de la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 
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“Como primer punto, se me da contestación como si fueran diversos sujetos 
obligados, cuando yo le requerí la información a la secretaría de la contraloría, y digo 
esto, porque utilizan diversos criterios que se contraponen entre ellos mismos, cito: 
LA Dirección General de Responsabilidades, dice que no era para ella la solicitud, 
aunque yo requerí que también las unidades de investigación adscritas a la 
secretaría, en una prevención que me hicieron, pero no obstante esto, no dio la 
información. LA Dirección General de Coordinación de Órgano Internos de Control 
Sectorial, parcialmente entrega la información, ya que dice que algunos OIC no 
hicieron inspecciones, pero otros sí, pero que no la tienen procesada. La Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control de Alcaldías, refiere que 
por cuanto haces a sus Órganos Internos de Control: Álvaro Obregón.- Entregó 
Azcapotzalco refirió que no tiene la obligación de procesar Benito Juárez.- Entregó 
Coyoacán.- refirió que no la tiene procesada Cuajimalpa.- refirió que no la tiene 
procesada Cuauhtémoc. Entregó Gustavo A. Madero.- Entregó Iztacalco Entregó 
Iztapalapa Refiere que no hizo inspección Magdalena Contreras.- Refirió que no la 
tiene procesada Miguel Hidalgo.- Refirió que no la tiene procesada Milpa Alta.- 
Refiere que pone a mi disposición los expedientes para consulta directa, pero no 
somete a Comité de Transparencia esta decisión para el caso de que contenga los 
mismos (expedientes) datos personales, ni hace pronunciamiento alguno en ese 
sentido si contienen datos o no. Tláhuac.- refiere que no hizo inspección Tlalpan.- 
Refiere que no tiene facultades para hacer inspecciones Venustiano Carranza.- 
Refiere que no tiene la información. Xochimilco.- Refiere que hizo una inspección. 
Tal y como se puede advertir de las anteriores respuestas, la Secretaría de la 
Contraloría general de la Ciudad de México, no contesta como un sujeto obligado, 
sino que de manera libre sus unidades administrativas responden lo que ellos 
consideran correcto, pero no coinciden los criterios. El argumento de no tener 
procesada la información, lo considero que atenta contra el principio de máxima 
publicidad, ya que con un solo argumento no entregan la información que se les 
solicita de una manera autoritaria y unilateral. Como resulta claro, en su mayoría, 
hicieron alusión a que sí tienen la información, pero que no están obligados a 
procesarla, no obstante a que el artículo 136, fracción VIII, del reglamento interior del 
poder ejecutivo y de la administración pública d e la ciudad de méxico, dice Artículo 
136.- Corresponde a los Órganos internos de control en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, adscritas a la Secretaría de la Contraloría General,, en el ámbito de su 
competencia, las siguientes: VIII. Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas 
digitales correspondientes, la información que se genere o se posea con motivo del 
ejercicio de sus atribuciones atendiendo a los plazos, formatos y condiciones que 
establezcan las instrucciones, instrumentos y disposiciones jurídicas ya 
administrativas aplicables; de lo que se colige que todas sus actuaciones deben estar 
registradas e incorporadas en los sistemas y plataforma digitales correspondientes, 
a efecto de que la ciudadanía conozcan las actividades que realizan de una manera 
pronta y oportuna, máxime que es la dependencia encargada de vigilar el actuar de 
todos los servidores públicos le gobierno de la ciudad de méxico. Pero contrario a 
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dicha obligación, solo manifiestan en vago argumento de que no tienen procesada la 
información para ocultar la misma a la sociedad.”  
(Sic) 

 
VI. El 01 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 
recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 3934/2019, y lo turnó a la 
Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 
 
VII. El 04 de octubre de 2019, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 
fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, fracción I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
 
Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 
un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho convenga, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 
 

 Notificación al particular. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se notificó 
a la parte recurrente el acuerdo de referencia, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y de la dirección de correo electrónico señalada por éste. 
 

 Notificación al sujeto obligado. El dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se 
notificó vía electrónica a la Secretaría de la Contraloría General, el proveído de 
admisión. 

 
VIII. El 29 de octubre de 2019, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este 
Instituto, el oficio SCG/UT/752/2019, de misma fecha, suscrito por el Responsable de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por el que realizó las siguientes 
manifestaciones: 
 

“… 
C. Carlos García Anaya, Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en el Modulo de 
Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, ubicado en 
Av. Tlaxcoaque #8 planta baja, Edificio Juana de Arco, Col. Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México; así como el correo  electrónico 
oip.contraloriadf@gmail.com, comparezco ante esa instancia administrativa para 

mailto:oip.contraloriadf@gmail.com
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rendir el informe previsto en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al tenor de las 
siguientes consideraciones: 
  

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
  
Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación 
que nos ocupa, debe realizar el estudio oficioso de las causales de procedencia del 
recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente, atento a lo establecido por el criterio jurisprudencial que por aplicación 
analógica, resulta ilustrativo para soportar lo aquí mencionado, misma que se cita a 
continuación: 
  
Tesis: VII.1o.A.21 K     
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Novena Época             
Registro 161742         
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO      
Tomo XXXIII, Junio de 2011       
Tesis Aislada (Común) 
9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Junio de 2011; Pág. 1595 
  
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN 
PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO 
QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS 
ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, 
RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA 
CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. 
  
El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, al disponer que las causales de 
improcedencia en el juicio de amparo deberán ser examinadas de oficio, alude a una 
causal de sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio ordenamiento, 
el cual esta, en sus diferentes fracciones, que procede el sobreseimiento: "I. Cuando 
el agraviado desista expresamente de la demanda; II. Cuando el agraviado muera 
durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; III. Cuando 
durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el capítulo anterior; IV. Cuando de las constancias de autos apareciere 
claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su 
existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley... V. ... En los 
amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente 
durante el término indicado -trescientos días-, producirá la caducidad de la instancia. 
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...". En estas condiciones, el estudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, 
aunque no se señale expresamente, es de orden público, preferente y de oficio, en 
cualquier momento, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito debe realizarlo al 
resolver los recursos de queja o de revisión, previstos por los artículos 95, fracción I 
y 83, fracción IV, de la mencionada ley, respectivamente, si de autos aparece 
plenamente demostrada cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las 
previstas en las fracciones I, II, IV y V, es previo al de la III, que alude a las de 
improcedencia, que se producen, partiendo del supuesto que no se da alguna de las 
anteriores. 
  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO. 
  
  
Queja 3/2011. Alfredo Algarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala 
  
  
Por lo que respecta a la actualización de las causales de improcedencia, las cuales 
son de estudio preferente, en el presente asunto se actualizan las cuales de 
sobreseimiento contenida en el artículo 248, fracción V de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
cual cito a continuación: 
  
  
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
  
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
  
… (Sic.) 
  
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. (Sic.) 
  
Lo anterior es así en virtud de que esta autoridad cumplió en sus extremos con el 
requerimiento contenido en la solicitud planteada por el particular, mediante los 
oficios SCG/DGRA/1411/2019 de fecha 12 de septiembre del año en curso, signado 
por el Lic. Roberto Ismael Vélez Rodríguez; SCG/DGCOICA/1048/2019 de fecha 23 
de septiembre del año en curso, signado por la Mtra. Janelle del Carmen Jiménez 
Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías y el oficio SCG/DGCOICS/1234/2019 fecha 19 de septiembre del año en 
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curso, signado por la Lic. Brenda Emoé Terán Estrada, Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así mismo se informa que se 
envío una respuesta complementaria  con número de oficio SCG/UT/751/2019 de 
fecha 29 de octubre del año en curso al ahora recurrente.  
  
Es de señalar, que en el recurso que se contesta, obran las manifestaciones del 
recurrente, expresando:  
  
“Como primer punto, se me da contestación como si fueran diversos sujetos 
obligados, cuando yo le requerí la información a la secretaría de la contraloría, y digo 
esto, porque utilizan diversos criterios  que se contraponen entre ellos mismos, cito: 
LA Dirección General de Responsabilidades, dice que no era para ella la solicitud, 
aunque yo referí que también de las unidades de investigación  adscritas a la 
secretaría, en una prevención que me hicieron, pero no obstante eso, no dio la 
información. LA Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial, parcialmente entrega la información, ya que dice que algunos OIC no 
hicieron inspecciones, pero otros sí, pero no la tienen procesada. La Dirección 
General de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías, refiere que 
por cuanto hace a sus Órganos Internos de Control: Álvaro Obregón.- Entregó, 
Azcapotzalco refirió que no tiene la obligación de procesar Benito Juárez.- Entregó 
Coyoacán refirió que no la tiene procesada, Cuajimalpa.- Refirió que no la tiene 
procesada Cuauhtémoc.- Entregó Gustavo A. Madero.- Entregó Iztacalco.- Entregó 
Iztapalapa.- Refiere que no hizo inspección Magdalena Contreras.- Refirió que no la 
tiene procesada Miguel Hidalgo.- Refirió que no la tiene procesada Milpa Alta.- refiere 
que pone a mi disposición los expedientes para consulta directa, pero no somete a 
comité de transparencia esa decisión para el caso de que contentan los mismos 
(expedientes) datos personales, ni hace pronunciamiento alguno en ese sentido si 
contienen datos o no. Tláhuac.- refiere que no hizo inspección Tlalpan.-Refiere que 
no tiene facultades para hacer inspecciones Venustiano Carranza.- Refiere que no 
tiene la información Xochimilco.- Refiere que hizo una inspección. Tal y como se 
puede advertir de las anteriores respuestas, la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, no contesta como un sujeto obligado, sino que de manera 
libre sus unidades administrativas responden lo que ellos consideran correcto, pero 
no coinciden los criterios. El argumento de no tener procesada la información, lo 
considero que atenta contra el principio de máxima publicidad, ya que con su solo 
argumento no entregan la información  que se les solicita de una manera autoritaria  y 
unilateral. Como resulta claro, en su mayoría, hicieron alusión a que si tienen 
información, pero que no están obligados a procesarla, no obstante el artículo 136, 
fracción VII, del reglamento interior del poder ejecutivo y de la administración pública 
de la ciudad de México, dice Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de 
control en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las siguientes: VIII. Registrar e 
incorporar en los sistemas y plataformas digitales correspondientes, la información 
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que se genere o se posea con motivo del ejercicio de sus atribuciones atendiendo a 
los plazos, formatos y condiciones que establezcan las instrucciones, instrumentos y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; de lo que se colige que todas sus 
actuaciones deben estar registradas e incorporadas en los sistemas y plataforma 
digitales correspondientes, a efecto de que la ciudadanía conozcan las actividades 
que realizan de una manera pronta y oportuna, máxime que es la dependencia 
encargada de vigilar el actuar de todos los servidores públicos le gobierno de la 
ciudad de México. Pero contrario a dicha obligación, solo manifiestan en vago 
argumento de que no tienen procesada la información para ocultar la misma a la 
sociedad.” (SIC) 
 
Por lo que, al no subsistir motivo del agravio en contra del particular, toda vez que no 
se actualiza la procedencia del Recurso de Revisión contenida en el artículo 234 de 
la Ley de la materia, ya que este sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 
planteada. 
   
En este sentido, el motivo de disenso imputado a este Sujeto Obligado no existe, toda 
vez que la solicitud de información recibió respuesta completa y congruente con las 
atribuciones, facultades legales y competenciales establecidas para la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, respuesta que fue debidamente 
notificada en tiempo y forma, por lo que lo procedente es que se decrete el 
sobreseimiento en el recurso de revisión en que se actúa. Sirve de apoyo, por 
analogía, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por nuestro máximo Tribunal el 
cual expresa lo siguiente: 
  
Tesis: VI. 2o. J/20          
Semanario Judicial de la Federación      
Octava Época 227634      
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO       
 Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989     
Pag. 627           
Jurisprudencia (Común) 
 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.;  
INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS 
AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. 
  
Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no 
desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción 
IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. 
  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge PatlánOrigel. 
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Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. 
Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. 
Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 
Sánchez. 
Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Genealogía 
Gaceta número 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 156. 

 
INFORME DE LEY 

  
Antes de entrar al estudio de los argumentos de derecho que soportan la legalidad 
de la respuesta emitida por esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, es necesario señalar que mediante el oficio SCG/DGCOICS/1408/2019 
de fecha 24 de octubre del año en curso, la Lic. Brenda Emoé Terán Estrada, 
Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, rindió 
los siguientes alegatos: 
  
“1.- Por lo que respecta a ‘Como primer punto, se me da contestación como si fueran 
diversos sujetos obligados, cuando yo le requerí la información a la secretaría de la 
contraloría, y digo esto, porque utilizan diversos criterios que se contraponen entre 
ellos mismos (…) Tal y como se puede advertir de las anteriores respuestas, la 
Secretaría de la Contraloría general de la ciudad de méxico no contesta como un 
sujeto obligado, sino que de manera libre sus unidades administrativas responden lo 
que ellos consideran correcto, pero no coinciden los criterios’ (Sic), es necesario 
precisar que respecto a dicha aseveración ésta es infundada, ya que esta Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial es un área 
dependiente de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la 
cual tiene a su cargo Direcciones de Coordinación de dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública de la Ciudad de 
México, ello con la finalidad de ejercer las atribuciones que se establecen en el 
artículo 135 de Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y en relación con el 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
En ese tenor, al ser una autoridad administrativa que cuenta con una representación 
en cada una de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que 
integran la Administración Pública, se entiende que cada uno de los Órganos Internos 
de Control adscritos a dichas figuras administrativas contará con información 
específica de la dependencia que coordinan, supervisan y evalúan, ello de 
conformidad con las atribuciones previstas en la normativa. 
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De lo anterior se deduce, que al momento de ingresar una solicitud de información 
esta Dirección está obligada a turnarla a todos los Órganos Internos de Control, para 
que emitan el pronunciamiento correspondiente al tenor de la información que 
generan como entes adscritos a una dependencia, órgano desconcentrado o entidad, 
ello de conformidad con el artículo 136, fracción XXXIV, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en correlación 
con los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 y 213 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
  
Es por ello, que al solicitar la información requerida del ahora recurrente todas las 
autoridades administrativas adscritas a esta Dirección General emitieron el 
pronunciamiento correspondiente y proporcionaron la información interés del 
particular, sin demerito de lo anterior, se realizó una respuesta integral englobando 
los distintos pronunciamientos y emitiendo las consideraciones a las que hubo lugar, 
ello con la finalidad de que el solicitante contara con todos los elementos de manera 
clara y precisa.  
  
En consecuencia, si bien hubo pronunciamiento por cada uno de los Órganos 
Internos de Control, esta Dirección General emitió un pronunciamiento general, es 
por ello que resulta infundado el agravio formulado por el particular, pues con motivo 
de los argumentos expuestos se demostró que esta Dirección General atendió a 
cabalidad la solicitud primigenia. 
 
2.- En atención a “LA Dirección General de Responsabilidades, dice que no era para 
ella la solicitud, aunque yo referí que también las unidades de investigación adscritas 
a la secretaría, en una prevención que me hicieron, pero no obstante esto, no dio la 
información (…) La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 
Control en Alcaldías, refiere que por cuanto haces a sus Órganos Internos de Control: 
Álvaro Obregón.- Entregó Coyoacán.- refirió que no la tiene procesada Cuajimalpa.- 
Refirió que no la tiene procesada Cuauhtémoc.- Entregó Gustavo A. Madero.- 
Entregó Iztacalco.- Entregó Iztapalapa.- Refiere que no hizo inspección Magdalena 
Contreras.- Refirió que no la tiene procesada Miguel Hidalgo.- Refirió que no la tiene 
procesada Milpa Alta Refiere que pone a mi disposición los expedientes para consulta 
directa, pero no somete a comité de transparencia esta decisión para el caso de que 
contengan los mismos (expedientes) datos personales, ni hace pronunciamiento 
alguno en ese sentido si contienen datos o no Tláhuac.- Refiere que no hizo 
inspección Tlalpan.- Refiere que no tiene facultades para hacer inspecciones 
Venustiano Carranza.- Refiere que no tiene la información. Xochimilco.- refiere que 
hizo una inspección…” (Sic),en ese tenor, se informa que no son hechos propios de 
esta Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial ni 
son materia de su competencia, toda vez que en el artículo 135 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
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no faculta a esta Dirección General para coordinar con los Órganos Internos de 
Control en Alcaldías el cumplimiento de disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en materia de transparencia y acceso a información, para pronta referencia 
se transcribe el precepto legal citado:  
 
“REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
(…) 
Artículo 135.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control Sectorial respecto a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades: 
I. Presentar los programas anuales de Auditoría y de Control Interno a la persona 
titular de la Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
II. Autorizar la incorporación de auditorías extraordinarias y la modificación o 
cancelación de auditorías internas, que presenten los órganos internos de control en 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, adjuntando la justificación 
que corresponda, informando de manera trimestral a la persona Titular de la 
Secretaría de la Contraloría General; 
III. Llevar a cabo las acciones de coordinación, supervisión y evaluación de los 
órganos internos de control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades, atendiendo a las disposiciones e instrucciones de la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General; 
IV. Proponer a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General las 
políticas, lineamientos y criterios, así como el sistema de información y evaluación 
que permita conocer y vigilar con oportunidad el desempeño de los órganos internos 
de control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, en cuanto a la 
ejecución del programa anual de auditoría y Control Interno, así como los que se 
deriven del seguimiento del mismo; 
V. Coordinar, vigilar y supervisar el desempeño de las atribuciones que tienen 
conferidas las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico- Operativo que tiene 
adscritas, así como los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, y en su caso, tomar las medidas que estime 
convenientes para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas, pudiendo asumir 
el ejercicio directo de las mismas; 
VI. Asesorar a los órganos internos de control que coordinan, en la elaboración e 
integración de Programas, intervenciones y demás materias relacionadas a las 
atribuciones conferidas; 
VII. Revisar, analizar e instruir acciones respecto de los informes y reportes que 
emiten y envían los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, como resultado de la ejecución del programa anual 
de auditoría, Control Interno, así como intervenciones, solicitando las aclaraciones 
que se deriven; 
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VIII. Supervisar el seguimiento de las recomendaciones y observaciones 
determinadas por los órganos de fiscalización superior de la Ciudad de México, de la 
Federación o de la Secretaría de la Función Pública, así como conciliar la información 
cuando resulte necesario con dichos órganos, en coordinación con las Unidades 
Administrativas competentes de la Secretaría de la Contraloría General; 
IX. Supervisar que los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, verifiquen el cumplimiento a las disposiciones 
emitidas para el manejo de los recursos locales y federales; 
X. Requerir todo tipo de información y documentación generada, administrada o en 
posesión de los órganos internos de control, entes de la Administración Pública, a 
proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores 
externos, concesionarios, permisionarios, o cualquier otra persona particular que 
intervengan las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, 
concesiones, permisos, enajenaciones y en general cualquier procedimiento de la 
administración pública, para el ejercicio de sus atribuciones; 
XI. Dar seguimiento a la información periódica que les remitan los órganos internos 
de control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, así como su 
incorporación a los sistemas y plataformas electrónicas correspondientes; 
XII. Verificar que el registro de las auditorías ordinarias y extraordinarias, 
observaciones, acciones y compromisos generados, así como los seguimientos de 
éstos, se mantengan actualizados en el sistema correspondiente; 
XIII. Enviar a los órganos internos de control que le corresponda, o a la Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas, según se determine, los escritos, 
denuncias, vistas de diversas autoridades, aclaraciones de particulares o de las 
personas servidoras públicas, que se reciban en forma directa en cualquiera de las 
Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, para su 
atención, desahogo y resolución correspondientes; 
XIV. Informar a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General, sobre la 
gestión de los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, relacionados con los resultados de sus funciones, 
para una adecuada toma de decisiones; 
XV. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así 
como de los documentos a los que tenga acceso con motivo del ejercicio de sus 
facultades, previo cotejo; 
XVI. Supervisar el correcto desempeño por parte de los órganos internos de control 
en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, en las materias de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, 
Archivos y Programa de Derechos Humanos, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; e informar a la persona titular de la Secretaría 
de la Contraloría General; 
XVII. Supervisar que en los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, lleven a cabo las auditorías, control interno, 
intervenciones programadas y participen en los procesos administrativos en 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública 
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efectúen en materia de: adquisiciones, servicios y arrendamientos; capital humano, 
obra pública y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos 
materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de 
inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente, control 
presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema de información y 
registro, estadística, organización, procedimientos, planeación, programación, 
presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales, federales, 
presupuesto participativo, programas sociales y procesos electorales de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
XVIII. Instruir a los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, para que conforme a suscapacidades, programas y 
demás actividades, colaboren cuando así lo soliciten otras Unidades Administrativas 
de la Secretaría de la Contraloría General en ejercicio de sus atribuciones; 
XIX. Supervisar que los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, lleven a cabo intervenciones a las instalaciones de los 
proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores 
externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en 
las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, 
concesiones, permisos y demás procedimientos previstos en el marco jurídico de la 
Ciudad de México, que efectúen las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública correspondiente, para vigilar que cumplan 
con lo establecido en las bases, los contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, 
permisos, y en general todo instrumento jurídico, así como en las normas y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
XX. Supervisar las determinaciones de los órganos internos de control en 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, respecto de la emisión de 
suspensiones temporal o definitiva, la nulidad y reposición, en su caso, de los 
procedimientos de adjudicación de contratos, o cualquier otro procedimiento previsto 
en la normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, bienes muebles e 
inmuebles, almacenes e inventarios, y demás relativos al gasto público o al 
patrimonio de la Ciudad, incluyendo todas las consecuencias administrativas o 
legales que de éstos resulten; 
XXI. Supervisar el cumplimiento de la instrucción a los entes de la Administración 
Pública que correspondan, de suspender temporal o definitivamente, revocar, 
rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, pagos, y demás 
instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de: adquisiciones, 
arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y servicios relacionados con la 
misma, concesiones, permisos, bienes muebles e inmuebles, así como todos 
aquellos previstos en el marco normativo, incluyendo todas las consecuencias 
administrativas o legales que de éstos resulten; 
XXII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, 
rendir informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de 
autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en 
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representación de los intereses de su Unidad Administrativa, en todos los asuntos en 
los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren 
relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual la Secretaría 
de la Contraloría General otorgará el apoyo necesario, a través de las Unidades 
Administrativas competentes; 
XXIII. Asistir y participar en términos de la normatividad, en los órganos de gobierno, 
comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así como, 
cuando lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones restringidas, de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública correspondientes, por sí, o a través de los órganos internos de control en 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, o de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a ella o cuando no se cuente 
con Órgano Interno de Control; 
XXIV. Instruir a los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, la instrumentación de medidas preventivas y 
correctivas que eviten la recurrencia de las observaciones detectadas; 
XXV. Ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias, así como intervenciones y 
control interno, a las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, 
conforme a los programas establecidos y autorizados, o por determinación de la 
persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General; a fin de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos y de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de adquisiciones, 
servicios y arrendamientos; capital humano, obra pública y servicios relacionados con 
la misma, activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e inmuebles, 
almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, 
pasivos, contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por 
liquidar certificadas, sistema de información y registro, estadística, organización, 
procedimientos, planeación, programación, presupuestación, deuda pública, 
aportaciones o transferencias locales y federales, y demás similares; 
XXVI. Formular observaciones que se deriven de las auditorías, intervenciones y 
control interno, emitir las acciones preventivas y correctivas correspondientes, dar 
seguimiento sistemático a las mismas, determinar su solventación; de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y en su caso supervisar 
este mismo ejercicio cuando lo llevan a cabo los órganos internos de control; 
XXVII. Proporcionar a las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría de 
la Contraloría General, los elementos y constancias que se hubiesen generado en la 
práctica de intervenciones, control interno, así como de las auditorías, sus 
observaciones y acciones, a efecto de que se proceda en términos de la legislación 
de Responsabilidades Administrativas por los actos u omisiones de las personas 
servidoras públicas que pudieran constituir falta administrativa; 
XXVIII. Vigilar el cumplimiento del objeto de creación de las Entidades y la 
congruencia del ejercicio del presupuesto con dicho objeto; 
XXIX. Coordinar la participación de sus Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo y de los órganos internos de control en Entidades en los consejos de 
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administración o directivos, órganos de gobierno o equivalentes de las Entidades y 
en su caso, la emisión de recomendaciones para una mejor gestión administrativa; 
XXX. Vigilar la debida integración y funcionamiento de los consejos de administración 
y directivos, órganos de gobierno o equivalentes, comités y subcomités de las 
Entidades de la Administración Pública; 
XXXI. Presentar ante el Consejo de Administración o Directivos y Juntas de Gobierno 
de las Entidades el Informe Anual del Desempeño General, con la participación de 
los órganos internos de control de su adscripción; 
XXXII. Presentar ante el Consejo de Administración o Directivos y Juntas de Gobierno 
de las Entidades, el Informe de Opinión de Comisarios para la aprobación de los 
Estados Financieros de las Entidades; 
XXXIII. Opinar sobre la viabilidad de los proyectos de normas de contabilidad 
gubernamental y de control que elaboren las Entidades en materia de programación, 
presupuestación, recursos humanos, materiales, financieros, contratación de deuda 
y sobre el manejo de fondos y valores, así como participar en órganos colegiados 
para el análisis de proyectos normativos relativos a estas materias; 
XXXIV. Evaluar las propuestas de los despachos externos de auditoría y presentar 
los resultados a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General para la 
consideración y en su caso designación; 
XXXV. Dar seguimiento a las auditorías, revisiones y fiscalización para los que fueron 
contratados los despachos externos de auditoría; asimismo conocer, revisar y emitir 
opinión respecto de los trabajos realizados por estos; 
XXXVI. Dar seguimiento a los procesos de creación, extinción, desincorporación, 
incorporación, fusión o escisión de las Entidades, en su caso, requerir a las 
Dependencias, Unidades Administrativas e instancias que intervengan, la 
información necesaria para verificar el cumplimiento de sus funciones y recomendar 
las medidas para que estos procesos se realicen con estricto apego a las 
disposiciones aplicables; 
XXXVII. Vigilar en coordinación con los órganos internos de control en Entidades, la 
instrumentación de medidas preventivas y correctivas derivadas de las evaluaciones 
que se realicen en las Entidades; 
XXXVIII. Solicitar a la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico y a la 
Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental de la Secretaría de la 
Contraloría General cuando se estime necesario, su opinión o participación en 
auditorías o intervenciones o control interno para sustentar investigaciones, 
observaciones, hallazgos, recomendaciones preventivas y correctivas, así como para 
la investigación de posibles faltas administrativas o la substanciación y resolución de 
procedimientos de responsabilidades administrativas; y 
XXXIX. Las demás que le instruya la persona titular de la Secretaría de la Contraloría 
General; las que correspondan a las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo a él adscritas; las que expresamente le atribuyan este Reglamento; y las 
que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos. 
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3.- Con relación a ‘El argumento de no tener procesada la información, lo considero 
que atenta contra el principio de máxima publicidad, ya que con su solo argumento 
no entregan la información que se les solicita de una manera autoritaria y unilateral. 
Como resulta claro, en su mayoría, hicieron alusión a que si tienen la información, 
pero que no están obligados a procesarla, no obstante a que el artículo 136, fracción 
VIII, del reglamento interior del poder ejecutivo y de la administración pública de la 
ciudad de méxico, dice Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de control 
en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las siguientes: VIII. Registrar e 
incorporar en los sistemas y plataformas digitales correspondientes, la información 
que se genere o se posea con motivo del ejercicio de sus atribuciones atendiendo a 
los plazos, formatos y condiciones que establezcan las instrucciones, instrumentos y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; de lo que se colige que todas sus 
actuaciones deben estar registradas e incorporadas en los sistemas y plataforma 
digitales correspondientes, a efecto de que la ciudadanía conozcan los actividades 
que realizan de una manera pronto y oportuna, máxime que es la dependencia 
encargada de vigilar el actuar de todos los servidores públicos le gobierno de la 
ciudad de méxico. Pero contrario a dicha obligación, solo manifiestan en vago 
argumento de que no tienen procesada la información para ocultar la misma a la 
sociedad.’ (Sic), es importante precisar que esta Secretaría cumple con normativa 
referida por el hoy recurrente; a través de acciones que se realizan por medio del 
Sistema Integral para Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditorias, 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA), 
el cual es alimentado atendiendo los formatos establecidos en los instrumentos y 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables de la Ley en comento. 
  
Por lo anterior,  es importante hacer énfasis que si bien se cuenta con dicha 
plataforma digital,  también lo es que derivado de lo genérico y extenso de la petición 
del ahora recurrente, dicha plataforma no cuenta con el grado de desagregación de 
la información como lo requiere el ciudadano, toda 
vez  que,  generarla  de  tal  manera,  implicaría  el procesamiento  de 2835 
expedientes, de los cuales, en su mayoría, fueron practicadas como actuaciones 
motivo de indagatoria, más de dos inspecciones,  lo cual supera  las capacidades 
físicas, técnicas y humanas, de los Órganos Internos de Control adscritos a esta 
Dirección General, motivo por el cual se proporcionó la información de forma 
sistematizada, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual establece: 
  
 “Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
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solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información.” (Sic) 
  
De lo anterior se colige, que dicho artículo establece los límites en cuanto a la forma 
en que puede satisfacerse el derecho de acceso a la información, al indicar que los 
sujetos obligados deben entregar  la información como obre en sus archivos, por 
lo que, este derecho no comprende que la información sea procesada o se presente 
de un modo particular, de acuerdo al interés del solicitante; por lo tanto, el derecho 
de acceso a la información se garantiza poniendo a disposición del solicitante la 
información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; 
sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
información. 
  
En adición a lo anterior, sirve de sustento el Criterio 03/17 emitido por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), mismo que a letra señala: 
  
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Por el que se establece que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando 
la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus 
archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de información.” (Sic) 
  
Visto lo anterior, la aplicabilidad de los criterios invocados se encuentra acorde a las 
normas del derecho positivo mexicano vigente, toda vez que, el INAI es una autoridad 
dotada de atribuciones para la emisión criterios generales de observancia 
obligatoria que permitan determinar las líneas de interpretación de la normativa 
aplicable. 
  
Sirve de apoyo a lo anterior, la publicación de los criterios que, en su momento, emitió 
el IFAI disponibles en el sitio web denominado Criterios de Interpretación INAI, en la 
que se aprecia la diferenciación entre los tipos de criterios, mismos que pueden ser 
utilizados para reforzar algún argumento o subsanar un vacío normativo. 
  
Lo anterior, retoma sentido con lo señalado en la siguiente Tesis aislada: 
  
“Época: Décima Época  
Registro: 2012416  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: I.4o.C.5 K (10a.)  
Página: 2532  
  
CRITERIO O DIRECTIVA DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA FUNCIONAL. 
  
En seguimiento cabal del iusfilósofo polaco Jerzy Wróblewski, este criterio 
interpretativo se sustenta en una ideología dinámica, que entiende que el sentido de 
la norma jurídica se modifica en relación con los cambios que se producen en el 
contexto complejo en el que se le interpreta, logrando mayor elasticidad en los 
sentidos para las normas que requieren interpretación; así, esa directiva se refiere al 
contexto de las relaciones y valoraciones sociales, en el que la norma fue dictada, es 
interpretada o será aplicada, que no pertenecen al contexto lingüístico o al sistémico. 
El contexto funcional es complicado y dinámico, se constituye, en términos 
aproximativos -porque son distintos factores los que confluyen-, por la situación social 
imperante en el momento en que se emite la norma jurídica, y/o en el que ésta se 
aplica, lo cual remite al conjunto de las relaciones sociales relevantes, las 
valoraciones sociales, las normas que forman el contexto ideológico, las funciones 
de esa norma y de las que se relacionan con ella, además de las finalidades de ésta, 
según las concepciones del legislador y/o del intérprete. La concepción del contexto 
funcional implica una idea general sobre el derecho y la sociedad y una teoría global 
de la dependencia social del derecho; el derecho se crea, aplica y funciona en el 
contexto de diferentes hechos sociopsíquicos, en donde se incluyen las normas y 
valoraciones extra-legales, relaciones sociales, otros factores condicionantes del 
derecho, como la economía, política, cultura; diversas opiniones concernientes a los 
hechos relevantes para el derecho; también, la ‘voluntad’ del legislador histórico, 
como hecho del pasado o como construcción teórica de la ciencia jurídica y/o de la 
práctica jurídica; así como los problemas acerca de los propósitos e intereses que 
influyan en el derecho. Sin embargo, ese contexto sólo es relevante, en tanto influye 
en la voluntad del legislador histórico o confluye en los factores que realmente 
determinan el significado de la regla en el momento en que se hace uso, aplicación 
o análisis de ella. Sobre este criterio funcional de interpretación, y en atención a su 
complejidad, Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas ejemplifica que es el que permite 
atribuir el significado a una disposición, conforme a la naturaleza, finalidad o 
efectividad de una regulación, la intención del legislador, las consecuencias de la 
interpretación, la admisibilidad de ésta; el que tiene en cuenta la naturaleza y objetivo 
de la institución, los fines perseguidos por la ley o los valores que ésta protege. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 41/2016. Seguros Argos, S.A. de C.V. y otros. 23 de junio de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Cynthia 
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Hernández Gámez. Esta tesis se publicó el viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” (Sic). 
  
Consecuentemente se observa que éste es un sano equilibrio entre garantizar el 
derecho de acceso a la información y considerar las limitaciones materiales que 
tienen los sujetos obligados para atender a particularidades de los solicitantes, sin 
que ello resulte en menor eficacia en cuanto a la forma de tutelar dicho derecho 
fundamental. 
  
Conforme a lo anterior y para pronto conocimiento, se pone a la vista, la captura de 
pantalla del sistema SINTECA, en donde los Órganos Internos de Control adscritos 
a esta Dirección General, registran la información correspondiente a las inspecciones 
que realizan como indagatoria, se anexa al presente escrito como anexo único para 
mejor proveer. 
  
Por último, bajo el principio de máxima publicidad, el Órgano Interno de Control en 
el Sistema de Transporte Colectivo, manifestó que derivado del presente medio de 
impugnación realizó una nueva búsqueda de la información requerida en sus archivos 
y de la cual resultó que en los expedientes físicos se encontraban los rubros 
requeridos, en virtud de ello, pone a disposición del solicitante en consulta directa la 
información de conformidad con el artículo 207 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ello previa 
cita, para que el personal de dichas dependencias se encuentren en posibilidades 
físicas y técnicas de atenderlo: 
  
·Sistema de Transporte Colectivo: 
Se pondrán a disposición del peticionario los expedientes, en las instalaciones que 
ocupa este Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo en: Calle 
Izazaga número 68, Colonia Juárez, C.P. 06010, Ciudad de México, en un horario de 
9:00 a 15:00 horas, del lunes 4 al viernes 8 de noviembre de 2019, siendo el 
responsable de la información el Lic. Eric Gonzalo Martínez Sánchez, Titular del OIC” 
  
Por lo anterior, se informa que derivado de la consulta directa que se ofrece al ahora 
recurrente serán protegidos los datos personales que se encuentre en la información 
puesta a disposición, adjuntando al presente el acuerdo de clasificación en su 
modalidad de confidencial.  
 
Por su parte, mediante oficio SCG/DGCOICA/1218/2019 de fecha 29 de octubre del 
año en curso, la Mtra. Janelle del Camen Jiménez Uscanga, Directora de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías informo lo siguiente: 
 
“En primer lugar, es importante mencionar que de la literalidad de la solicitud de 
información materia del presente recurso, referente a “…Deseo la información de 
todos los Órganos Internos de Control y/o Contralorías Internas, que se encuentren 
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adscritos (a) a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, así 
como de sus Unidades de Investigación. Gracias” (Sic) 
  
Para lo cual los Órgano Interno de Control en Alcaldías, remitieron información de 
acuerdo a sus atribuciones establecido en los artículos 136 fracción XXXIV del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México.  
 
Ahora bien, es de advertirse, que si bien la Secretaría de la Contraloría General de 
la ciudad de México, es un Ente Público, también lo es que se conforma por diversas 
Unidades Administrativas, cuyas funciones son ejercidas de forma diversa entre sí, 
de acuerdo con la naturaleza de los asuntos que se ventilan en cada una de ellas, 
por lo tanto es que de forma particular, se llevan a cabo sus actividades, que no 
siempre son las mismas entre cada una de esas Unidades Administrativas, como se 
da en el caso que nos ocupa, es decir, cada uno de los Órganos Internos de Control, 
lleva a cabo sus propias actividades inherentes a las funciones propias de cada una, 
por lo tanto no puede haber criterios unificados para la respuesta de un mismo 
cuestionamiento para diversas Unidades Administrativas aunque se encuentren 
adscritas a un mismo Ente Público, y en virtud de que dicha solicitud abarca del año 
2012 a la fecha del requerimiento, la obtención de dicha información conllevaría a un 
procesamiento de la misma, lo que supera las capacidades físicas y técnicas de esta 
autoridad administrativa, ya que implicaría una revisión física de cada uno de los 
expedientes del 2012 a la fecha, lo anterior encuentra sustento en los siguientes 
ordenamientos legales de conformidad con los artículos 208 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, por lo que no existe obligación de los Órganos Internos de Control, de 
documentar la información solicitada en el formato en que el solicitante lo requiere, 
de acuerdo con las facultadas, competencias o funciones conferidas a esta autoridad 
administrativa. 
 
De lo anterior se colige que, la normativa refiere que la obligación de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés particular del solicitante, ya que si bien es cierto dicha 
información se encuentra dentro de los archivos de los Órganos Internos de Control 
en Alcaldías, la misma no se encuentra estructurada ni procesada dentro de algún 
sistema automatizado que nos permita otorgarla en los términos requeridos, por lo 
que, contrario a ello implicaría una búsqueda física de cada uno de los expedientes 
del año 2012 a la fecha de la solicitud, siendo esto un procesamiento de información 
al cual esta autoridad administrativa no se encuentra obligada, tal y como se precisa 
en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice: 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren 
en sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
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procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. 
 
Por último, de conformidad con el criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI), mismo que a la letra señala: 
 
“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Por el que se establece que los sujetos obligados deberán 
otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, 
conforme a las características físicas de la información o lugar donde se encuentre. 
Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la 
información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 
formato que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos 
ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)”. 
 
Por último, se señala que mediante oficio SCG/DGRA/1643/2019 de fecha 21 de 
octubre del año en curso, el Lic. Roberto Ismael Vélez Rodríguez, Director General 
de Responsabilidades Administrativas, rindió los alegatos siguientes: 
 
“En ese sentido, y en atención al agravio hecho valer por el ahora recurrente, por 
cuanto hace a esta Dirección General “LA Dirección General de Responsabilidades, 
dice que no era para ella la solicitud, aunque yo referí que también de las unidades 
de investigación  adscritas a la secretaría, en una prevención que me hicieron, pero 
no obstante eso, no dio la información.” (SIC); al respecto es importante señalar, que 
el  hoy recurrente en el desahogo de la prevención que se le planteó, indicó que la 
información la solicitaba de “todos los Órganos Internos de Control y/o Contralorías 
Internas, que se encuentren adscritos (a) a la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, así como de sus Unidades de Investigación”, aclarando que 
esta Dirección General no tiene adscritos Órganos Internos de Control ni contralorías 
internas, ni cuenta con unidades   de investigación, entendiéndose por ello a 
“Jefaturas de Unidad Departamental de Investigación”; es por ello que, de la 
información otorgada a través del desahogo de la prevención de la solicitud de 
información pública que nos ocupa, esta Autoridad determinó que no hacía referencia 
a las actividades que realizan las áreas adscritas a la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, al observar el agravio expresado, 
es claro para esta Autoridad, que el ahora recurrente también tiene interés de la 
información generada en esta Dirección General a mi cargo. 
  
Por ello, en atención al recurso de revisión que se atiende y tomando en 
consideración el principio de máxima publicidad contemplado en el artículo 192 de la 
Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se realizó una búsqueda en los archivos y registros con los que 
se cuenta, se localizó la siguiente información: 
  
Expedientes de investigación en los que se realizó alguna diligencia de “inspección”. 
 
[se tiene por reproducido]  
  
Por lo que, con fundamento en los artículos 244 fracciones I, II, y III, 248 fracción III, 
y 249 fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el numeral décimo 
cuarto, último párrafo del “Procedimiento para la recepción, substanciación 
resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales de la Ciudad de 
México”, aprobados mediante acuerdo 0813/SO/01-06/2016 del 01 de junio de 2016; 
vengo a dar cumplimiento en tiempo y forma al acuerdo de fecha 04 de octubre del 
año en  curso, dictado dentro del presente recurso, a efecto de que se tenga por 
presentado a este Sujeto Obligado, contra el cual se dirige el infundado recurso de 
revisión RR.IP.3934/2019, relacionado con la solicitud de acceso a la información 
pública 0115000244319, derivado de su equívoca interposición, en consecuencia, 
atentamente se solicita se confirme la legal respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 
toda vez que se brindó la información requerida por el hoy recurrente. 
  
Asimismo, de lo manifestado en párrafos precedentes, queda debidamente 
acreditado que este Sujeto Obligado no contravino las disposiciones y principios 
normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, toda vez que la respuesta emitida fue atendida dentro del marco normativo 
que rige en la materia, es decir la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; respetando en todo 
momento los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, emitió la 
contestación a detalle a la Solicitud de Acceso a la Información Pública 
015000244319 y  por lo que no le asiste la razón al recurrente; por lo tanto, el Recurso 
de Revisión RR.IP.3934/2019 deberá desecharse por improcedente, toda vez que no 
se actualiza alguno de los supuesto previstos en la Ley en la Materia, lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 248 fracción III de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
  
En sustento de lo anterior, a efecto de que cuente con elementos suficientes para 
resolver el presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este ente obligado ofrece la siguiente: 
  
PRUEBAS 
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Sirva mis manifestaciones como sustento del evidente recurso de revisión infundado, 
y por formulados los alegatos al tenor de las mismas manifestaciones, asimismo 
ofrezco como pruebas a mis argumentaciones, los siguientes elementos de 
convicción: 
  
PRIMERA: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia de la respuesta 
complementaria con oficio SCG/UT/751/2019 de fecha 29 de octubre del año en 
curso y acuse de notificación. 
  
Esta prueba se relaciona con los argumentos y razonamientos contenidos en el 
presente informe y tiene por objeto acreditar que en tiempo y forma legales, se dio 
contestación a la solicitud de información identificada con el número de 
folio 0115000244319. 
  
SEGUNDA: LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En lo que favorezca a los 
intereses de este Sujeto Obligado. Esta prueba se relaciona con los argumentos y 
razonamientos contenidos en el presente informe. 
  
Esta prueba se relaciona con los argumentos y razonamientos contenidos en el 
presente informe y tiene por objeto acreditar que en tiempo y forma legales, se dio 
contestación a la solicitud de información identificada con el número de 
folio 0115000244319. 
  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 
fracción III y V y 270, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
solicitó a Usted se sirva por formulados los argumentos planteados en el cuerpo del 
presente escrito como ALEGATOS de parte del Sujeto Obligado, para que sean 
valorados en el momento procesal oportuno. 
  
Por lo antes expuesto y fundado, solicito a este H. órgano colegiado, lo siguiente: 
  
PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma legales, con la personalidad que 
ostento, el informe de ley en el recurso de revisión al rubro citado, y con él téngase 
por formuladas las manifestaciones expresadas en líneas anteriores. 
  
SEGUNDO. Tener por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones y documentos, así como por autorizadas a las personas antes 
invocadas para los efectos señalados. 
  
TERCERO. Tener por ofrecidas en tiempo y forma las pruebas señaladas en el 
apartado respectivo de este escrito y por desahogadas dada su especial y propia 
naturaleza acreditando haber dado atención a la solicitud de acceso a la información 
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pública del Solicitante dentro de los términos y formalidad que prevé la Ley de la 
Materia, emitiendo respuesta congruente y apegada a derecho. 
  
CUARTO. Previo los tramites de ley, sírvase a decretar  el sobreseimiento en el 
presente asunto, por las razones indicadas. 
  
QUINTO. En caso de que ese Órgano garante determine entrar al fondo del asunto, 
es preciso se resuelva CONFIRMAR la respuesta concedida por este Sujeto Obligado 
en atención a la solicitud de acceso a la información pública que nos ocupa, pues fue 
emitida de manera congruente en estricto apego a derecho y con pleno respeto al 
principio de máxima publicidad que rige la materia. 

 
…” (sic)  

 
IX. Con fecha 13 de noviembre del año en curso, se requirió al sujeto obligado para que, 
en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se practicara la notificación correspondiente, en vía de diligencias para mejor 
proveer, remitiera lo siguiente:  
 

 Indique el volumen de la información señalada por los Órganos Internos de 
Control en la Secretaría de Obras y Servicios, en la Secretaría de Gobierno, 
en la Secretaría del Medio Ambiente y en el Sistema de Transporte Colectivo, 
referidos en el oficio SCG/DGCO/CS/1234/2019, signado por la Directora 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así como 
los motivos por los cuales no es posible procesar la misma. Asimismo, remita 
una muestra representativa de dicha información.  
 

 Indique el volumen de la información señalada por las alcaldías Azcapotzalco, 
Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano 
Carranza, referidos en el Oficio SCG/DGCOICA/1048/2019, signado por la 
Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías, así como los motivos por los cuales no es posible procesar la misma. 
Asimismo, remita una muestra representativa de dicha información.  

 

 De igual manera, informe si la documentación antes mencionada contiene 
partes o información clasificada, en cuyo caso deberá fundar y motivar dicha 
determinación.  

 
X. Mediante el oficio SSC/UT/829/2019, de fecha 20 de noviembre del 2019, el sujeto 
obligado, a través del Responsable de la Unidad de Transparencia, atendió el 
requerimiento antes mencionado.  
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XI. El 15 de noviembre de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, 
primer párrafo y 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la 
ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días 
hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior 
a las partes, a través del medio señalado para tal efecto.  
 
XII. El 25 de noviembre se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 
elaboración del proyecto de resolución correspondiente, notificándose lo anterior a las 
partes, a través del medio señalado para tal efecto.  
 
En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 
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 los 
artículos 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

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

 
PRIMERO. 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, 234, 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, VII y VIII 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. 
 
SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 
recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio de las causales de improcedencia, 
por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 
establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la 
Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a 
la letra dice: 

 
“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 
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Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

“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. En cuanto a la fracción I del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el 
diverso artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de 
impugnación, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se 
desprende que el recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles 
establecidos para tal efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta 
a la solicitud de la particular el 24 de septiembre de 2019 y el recurso de revisión fue 
recibido por este Instituto el 01 de octubre, es decir, al quinto día hábil siguiente a la 
fecha de notificación del acto reclamado.  
 
2. En lo que corresponde a la fracción II del numeral 248, este Instituto no tiene 
antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los 
tribunales del Poder Judicial por parte de la ahora recurrente, por lo que tampoco se 
actualiza la hipótesis legal señalada.  
 
3. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta proporcionada 
por el sujeto obligado, se desprende que el agravio en el recurso de revisión que se 
resuelve actualiza la causal prevista en la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la 
materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de información incompleta.  
 
4. Mediante el acuerdo de fecha 05 de octubre de 2019, descrito en el resultando V de 
esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, toda 
vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno de los 
requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, no se 
actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley local vigente 
en cita. 
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5. En cuanto al tema de la veracidad, el sujeto obligado sostiene en su oficio de alegatos  
que el hoy recurrente impugna la veracidad de la información que se le proporción en 
virtud de lo siguiente: 
 

“… esta autoridad cumplió en sus extremos con el requerimiento contenido en la 
solicitud planteada por el particular, mediante los oficios SCG/DGRA/1411/2019 
de fecha 12 de septiembre del año en curso, signado por el Lic. Roberto Ismael 
Vélez Rodríguez; SCG/DGCOICA/1048/2019 de fecha 23 de septiembre del año 
en curso, signado por la Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y el oficio 
SCG/DGCOICS/1234/2019 fecha 19 de septiembre del año en curso, signado por 
la Lic. Brenda Emoé Terán Estrada, Directora General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control Sectorial…” 

 
No obstante lo anterior, del análisis de las manifestaciones expresadas por la parte 
recurrente en su recurso de revisión, no se desprende que éste haya controvertido la 
autenticidad de la información que se le proporcionó. Por el contrario, de la lectura del 
medio de impugnación que se resuelve se desprende que el hoy recurrente se queja de 
la entrega de información incompleta, sustentada en la presunta imposibilidad material 
del sujeto obligado de procesarla, situación que no trastoca la veracidad de la respuesta.   
 
Por lo anterior, no se actualiza la causal de desechamiento prevista en el Artículo 248. 
Fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México.  
 
6. En el presente caso, la parte recurrente no amplió su petición. 
 
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 prevé: 
 

“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.” 

 
En sus alegatos, el sujeto obligado solicita que se sobresea el asunto en virtud de que le 
proporcionó la información requerida al solicitante en tiempo y forma mediante los oficios 
SCG/DGCOICS/1238/2019, SCG/DGCOICA/1037/2019 y SCG/DGRA/1408/2019. Por 
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ello, a su parecer no se actualiza ninguna causal de procedencia y procede sobreseer el 
asunto.  
 
No obstante lo anterior, el ente obligado únicamente reitera el contenido de su respuesta 
inicial, que es precisamente lo que motivó la presentación del recurso de revisión que 
hoy se resuelve, por lo que la materia del presente asunto subsiste, es decir, la entrega 
de información incompleta.  
 
De manera adicional, en su oficio SCG/UT/752/2019, el sujeto obligado informó a este 
Instituto sobre la remisión de un correo electrónico a la cuenta de la parte recurrente, 
haciendo  de su conocimiento un alcance a su respuesta inicial, por lo que solicita el 
sobreseimiento del asunto. 
 
Para acreditar lo anterior, adjuntó a su escrito de alegatos copia del correo electrónico 
de fecha 29 de octubre del año en curso, dirigido a la cuenta del recurrente, mediante el 
cual puso a su disposición información complementaria, documentales que fueron 
ofrecidas en calidad de pruebas y que tienen valor probatorio al tener certidumbre la 
fuente que lo remitió (Unidad de Transparencia del sujeto obligado), por lo que hacen 
prueba plena. Al respecto, se cita por analogía la siguiente tesis aislada: 
 

“Época: Décima Época 
Registro: 2011747  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuitos 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.3o. T.33 L (10a) 
Página: 2835 
 
PRUEBA DOCUMENTAL VÍA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE 
VALOR PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 
OFICIAL, AL EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL 
COMUNICADO. 
 
El artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 
de noviembre de 2012, establece que en el proceso son admisibles todos los 
medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que 
destacan las fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los 
descubrimientos de la ciencia. De ahí que si el desahogo de la prueba 
documental vía informe fue obtenido mediante correo electrónico oficial enviado 
por diversa autoridad laboral, esto es, utilizándose los descubrimientos de la 
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ciencia, como lo sostiene el referido numeral, éste tiene valor probatorio al 
existir la certidumbre de la fuente que remitió dicho comunicado; máxime, que 
a través de ello se pretende lograr la mayor economía, concentración y 
sencillez del proceso, conforme al primer párrafo del numeral 685 de la citada 
ley.” 

 
Por lo anterior, este Instituto considera oportuno analizar si en el presente asunto se 
actualiza la causal  de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
la materia, en el cual establece que es procedente el sobreseimiento cuando quede sin 
materia el recurso de revisión, es decir, que se haya extinguido el acto impugnado con 
motivo de la respuesta complementaria emitida a la recurrente, debidamente fundada y 
motivada y que restituya a la particular su derecho de acceso a la información pública 
transgredido, con el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subsanada y 
superada la inconformidad. 
 
Del estudio de la respuesta en alcance se desprende lo siguiente: 
 
a) Se informa que el Órgano Interno de Control del Sistema de Transporte Colectivo 
manifestó que realizó una nueva búsqueda, por lo que puso a disposición del particular 
en consulta directa la información de su interés. Sin embargo, no funda y motiva 
adecuadamente, como se verá más adelante, la imposibilidad de entregar su 
información.  
 
b) Se entrega a la parte recurrente información de la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas, respecto de los expedientes de investigación en los 
que se realizó alguna diligencia o inspección, precisando los siguientes elementos: 
número de expediente, fecha de la diligencia y el nombre y cargo de las personas 
servidoras públicas que participaron en las mismas. No obstante, no entrega información 
de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2019, sin mediar justificación alguna.  
 
Por lo anterior, en la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que 
no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento previstas en las 
fracciones I, II y III, ya que el recurrente no se ha desistido (I); la materia que originó el 
recurso de revisión sigue subsistiendo, (II); y no se advirtió causal de improcedencia 
alguna (III). 
 
En consecuencia, este órgano colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto, en tanto que no se actualizó ninguna de las hipótesis de sobreseimiento previstas 
en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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TERCERO. En el presente considerando se abordarán las posturas de las partes, a 
efecto de definir el objeto de estudio de la presente resolución. 
 
De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende que la 
ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de la Contraloría General que le 
proporcionara la siguiente información: 
 

 “Quiero saber en que cuáles expedientes de investigación y de gestión, del 2012 a 
la fecha, se han realizado alguna inspección, así como la fecha y en nombre y cargo 
de los servidores públicos que participaron.”  (Sic) 

 
En respuesta, el sujeto obligado adjuntó tres oficios:  
 

 Oficio SCG/DGRA/1411/2019, mediante el cual el Director General de 
Responsabilidades Administrativas señala que el particular requirió información 
que detentaban los órganos internos de control y sus áreas investigadoras, por lo 
que no emitió pronunciamiento en el marco de atribuciones del área a su cargo. 
 

 Oficio SCG/DGCO/CS/1234/2019, signado por la Directora General de 
Coordinación de órganos internos de Control Sectorial, en el que: i) hace entrega 
de información de 10 órganos internos de control, ii) informa que 3 órganos 
internos de control no contaban con el grado de desagregación solicitada y no 
contaban con la capacidad para procesarla, y iii) refiere que 35 órganos internos 
de control, durante el periodo solicitado, no realizaron ningún tipo de inspección 
para dar curso a la indagatoria correspondiente.    

 

 Oficio SCG/DGCOICA/1048/2019, a través del cual la Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías remitió un cuadro con 
la información solicitada.  

 
Inconforme con la respuesta que se dio a su solicitud de información, la parte recurrente  
interpuso ante este Instituto el medio de impugnación que se resuelve, expresando como 
único agravio que el sujeto obligado entregó información incompleta.   
 
Sin embargo, atendiendo a lo señalado por la parte promovente en su recurso de 
revisión, se advierte que éste no manifiesta agravio alguno sobre la información 
proporcionada respecto de los órganos internos de control correspondientes a los 
órganos y alcaldías que se listan a continuación: 
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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,  
 Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes,  
 Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México,  
 Secretaría de la Contraloría General,  
 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social,  
 Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México,  
 Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México,  
 Instituto de Educación media Superior  del Distrito Federal,  
 Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 
 Secretaría de Cultura; 
 Alcaldía Álvaro Obregón,  
 Alcaldía Benito Juárez, 
 Alcaldía Cuauhtémoc,  
 Alcaldía Gustavo A. Madero,   
 Alcaldía Iztacalco, y  
 Alcaldía Xochimilco. 

 
Entonces, al tratarse de actos consentidos por la hoy parte recurrente, dichos elementos 
no serán objeto de análisis en el presente asunto. Tal determinación encuentra sustento 
lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, supletoria en la materia, que establece que no se podrán revocar o modificar 
los actos administrativos con argumentos que no haya hecho valer el recurrente, así 
como en los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a continuación: 
 

Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 
de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3934/2019 

  

35 
 

Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el 
juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como 
tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra 
leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, 
esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y 
para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) 
Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El 
transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos 
deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno 
impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una 
consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de 
autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no 
hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad 
de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de 
base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda 
encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir 
la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su 
contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3934/2019 

  

36 
 

Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 

 
“No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los 
actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de 
los plazos que la ley señala. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Chatino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Casia de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 

  
Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 
sistema electrónico Infomex, así como de todos los documentos que obran en el 
expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión interpuesto por 
el particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto obligado para dar 
atención a la solicitud de información. 
 
Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto por 
los artículos 278, 285 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 
legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
 
CUARTO. Controversia. De las manifestaciones vertidas por la ahora recurrente, se 
advierte que la controversia en el presente medio de impugnación consiste en la entrega 
de información incompleta, supuesto que está contemplado en el artículo 234, fracción 
IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas 
de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Estudio de fondo. En este orden de ideas, se procede al estudio de los 
agravios hecho valer por la parte promovente al interponer el presente recurso de 
revisión:  
 
A. En primera instancia, cabe mencionar que la parte recurrente se queja de que el sujeto 
obligado no respondió como una unidad, al permitir que cada una de sus áreas emitiera 
un pronunciamiento por separado. Situación que a su parecer ocasionó que no hubiera 
uniformidad de criterios al momento de entregar la información. 
 
Al respecto, el sujeto obligado alega en descargo que la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México se conforma por diversas Unidades Administrativas, 
cuyas funciones son ejercidas de forma diversa entre sí de acuerdo con la naturaleza de 
los asuntos que se ventilan en cada una de ellas. Por ello, continúa señalando el sujeto 
obligado, cada uno de los Órganos Internos de Control lleva a cabo sus propias 
actividades y no puede haber criterios unificados para la respuesta de un mismo 
cuestionamiento, aunque se encuentren adscritas a un mismo Ente Público. 
 

Dicho lo anterior, resulta necesario citar a continuación los preceptos aplicables de Ley 
de Transparencia, al caso concreto: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, 
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Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de 
cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos 
de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Toda la información generada 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. (Énfasis añadido) 
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. (Énfasis añadido) 
… 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
 
XIV. Documento: A los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias y decisiones 
de los sujetos obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático 
u holográfico; (Énfasis añadido) 
… 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será 
accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas aplicables. 
(Énfasis añadido) 
… 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3934/2019 

  

39 
 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 
deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; (Énfasis añadido) 
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada. (Énfasis añadido) 
 
…” 

 

Acorde a las definiciones citadas, es posible desprender las siguientes consideraciones:  
 

 Que la información susceptible de ser materia del ordenamiento en comento, 
corresponde a toda aquella que documente el ejercicio de las facultades o la 
actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, y que esté 
contenida en un soporte bien sea escrito, impreso, sonoro visual, electrónico, 
informático u holográfico. 
 

 En este sentido, se entenderá por información a la que obre en documentos 
que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
conserven por cualquier medio. 
 

 Asimismo, se indica que bastará con que el documento obre en los archivos 
de la dependencia o entidad, con independencia de si éstos los generaron o 
no, y sin importar cómo lo hayan obtenido, adquirido, transformado o lo 
conserven por cualquier título.  
 

 Para la gestión de solicitudes de información pública, los sujetos obligados 
deben turnarlas a todas las unidades administrativas que consideran 
competentes para atenderlas, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información.  

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3934/2019 

  

40 
 

En este sentido, conforme al artículo 6, fracción III, del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, para el adecuado despacho de los asuntos que tiene 
encomendados, tendrá adscritas a diversas Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y Órganos Desconcentrados, entre ellas, la 
Secretaría de la Contraloría General. 
 
Por su parte, de acuerdo con el artículo 6, fracción III, incisos A), E) y F) del Reglamento 
antes mencionado, la Secretaría de la Contraloría General tendrá a su cargo, entre otras, 
a las siguientes áreas: la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, a la 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y a la 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial.  
 

Asimismo, el artículo 136, fracción XVI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, dispone que los órganos internos de 
control en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deben 
ejercer cuando corresponda todas las atribuciones de las autoridades o unidades de 
Investigación, Substanciación o Resolución, que señale la legislación y demás 
disposiciones jurídicas y administrativas en materia de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Entonces, si los sujetos obligados deben remitir la solicitud de información pública a 
todas aquellas áreas que dentro del marco de sus atribuciones pudieran detentar la 
información, y por ley la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, la 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, y la 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, son las 
instancias encargadas de coordinar, supervisar y evaluar la actuación de los servidores 
públicos, así como la de los órganos internos de control en las Alcaldías y las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, respectivamente, en términos de 
los artículos 130, 134 y 135 del mismo ordenamiento; es inconcuso que el actuar del ente 
obligado estuvo apegado a derecho, toda vez que cada uno de éstos órganos realiza 
estas tareas en el marco de sus atribuciones, por lo que la información no puede ser 
uniforme. Además, como bien lo señala el sujeto obligado en sus alegatos, cada una de 
estas tres áreas concentró la información que les correspondía y emitieron un 
pronunciamiento puntual a la solicitud de información pública, independientemente de 
que a continuación se analice su contenido.  
 
B. Siguiendo con el análisis del recurso de revisión, se desprende que la parte recurrente 
señala lo siguiente: “LA Dirección General de Responsabilidades, dice que no era para 
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ella la solicitud, aunque yo requerí que también las unidades de investigación adscritas 
a la secretaría, en una prevención que me hicieron, pero no obstante esto, no dio la 
información.”   
 
Obra agregado a autos copia del correo electrónico de fecha 29 de octubre del año en 
curso, mediante el cual el sujeto obligado hace del conocimiento del particular un alcance 
a su respuesta inicial, en el que le entrega a la parte información de la Dirección General 
de Responsabilidades Administrativas, respecto de los expedientes de investigación en 
los que se realizó alguna diligencia o inspección, precisando los siguientes elementos: 
número de expediente, fecha de la diligencia y el nombre y cargo de las personas 
servidoras públicas que participaron en las mismas. 
 
No obstante, tal información comprende únicamente los años 2016, 2017 y 2018, cuando 
el hoy promovente requirió de 2012 a la fecha. Al respecto, el sujeto obligado señaló que 
de una búsqueda exhaustiva en sus archivos se localizó dicha información, sin motivar y 
justificar por qué no entregó información de los años de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2019, 
por ejemplo si no realizó investigaciones, por lo que resulta FUNDADO el presente 
agravio.  
 
Sin embargo, en virtud de que se entregó la información correspondiente a los años 
2016, 2017 y 2018 mediante la respuesta en alcance, resultaría ocioso ordenar 
nuevamente su entrega.  
  
C. En cuanto a la información proporcionada por la Dirección General de Coordinación 
de Órgano Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control de Alcaldías, la parte recurrente estima que dichas áreas 
entregan parcialmente la información, bien sea porque señalan que no realizaron 
verificaciones en esos periodos o porque no están obligados a procesarla.  
 

i) Realización de inspecciones por parte de los órganos internos de control 
 
Del análisis del Oficio SCG/DGCO/CS/1234/2019, se advierte que la Directora General 
de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, indica que los órganos 
internos de control en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Jefatura de Gobierno, 
en la Consejería Jurídica y de Servidos Legales, en la Secretaría de las Mujeres, en la 
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, en la Corporación 
Mexicana de Impresión S.A. de C.V., en el Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de Justicia, en la Caja de 
Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, en la 
Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México, en el 
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Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, en el Fondo para el 
Desarrollo Social de la Ciudad de México, en la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México, en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 
en la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, en el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, en el Fondo Mixto de Promoción Turística, en la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Secretaría de Turismo, en la 
Secretaría de Movilidad, en el Metrobús, en la Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México, en el Fideicomiso Educación Garantizada, en el Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México, en la Secretaría de Administración y Finanzas, en la 
Secretaría de Salud, en el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en 
la Ciudad de México, en Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, en la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar de 'la Ciudad de México, en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México y en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad 
de México, no realizaron ningún tipo de inspección para dar curso a la indagatoria 
correspondiente, en el periodo solicitado.  
 
Por su parte, la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías, a través del diverso SCG/DGCOICA/1048/2019, remitió un cuadro en el cual 
se detalla la información solicitada. De la revisión de dicho documento, se advierte que  
los órganos internos de control de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac señalan que en el 
periodo requerido no se realizaron inspecciones en los expedientes de investigación y 
gestión a su cargo.  
 
A este respecto, cabe señalar que conforme al artículo 136 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, los órganos 
internos de control pueden o no ejercer estas atribuciones de Investigación, dependiendo 
de cada caso que se pone a su consideración. Por lo que al tratarse de acciones de 
naturaleza potestativa, se entiende que no siempre se practican.  

 
Entonces, al no existir ningún elemento de prueba que desacredite lo dicho por el sujeto 
obligado en ese sentido, dichas manifestaciones se encuentras investidas con el 
PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 y 32, párrafo segundo, de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. Los citados artículos y criterios emitidos por el cuarto 
circuito del Poder Judicial Federal, se transcriben a continuación con el propósito de 
brindar claridad y sustento a la anterior determinación:  
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 
 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 32.- 
… 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la 
autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos 
salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la 
autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán 
sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de 
la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 
(Énfasis añadido) 
 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, décimo párrafo de 
la Constitución Federal en relación con lo previsto por los artículos 215 y 217 de la 
Ley de Amparo, se transcriben los criterios siguientes: 
 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
Este principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la 
administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o 
artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe 
constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene 
su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo 
que el acto, producto del procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su 
emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o al error al 
administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio interés, lo 
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que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría que no 
se encuentre apegado a derecho.1 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE 
ENCUENTRA DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA 
DOCTRINA PARA INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo 
que es menester acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para 
determinar si en cada caso la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, 
la buena fe se ha definido doctrinariamente como un principio que obliga a todos a 
observar una determinada actitud de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico 
jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un derecho, como cuando se cumpla un 
deber.2 

 
Por lo que resulta INFUNDADO el presente agravio.  
 

ii) Procesamiento de la información solicitada  
 
En sus alegatos el sujeto obligado señala que si bien los solicitantes tienen el derecho 
de escoger la modalidad de entrega que deseen; aun así, la entrega de la información 
en la modalidad requerida se sujeta a dos condiciones: que no implique un 
procesamiento para los Entes Obligados y que la misma se encuentre disponible en esa 
modalidad en los archivos de los Entes públicos. De lo contrario, refiere el sujeto 
obligado, se concederá el acceso en la forma en la que se encuentre en sus archivos. 
 
En este sentido, continuando con el análisis del Oficio SCG/DGCO/CS/1234/2019, se 
desprende que la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial, indica que “los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Obras y 
Servicios, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría del Medio Ambiente y en el 
Sistema de Transporte Colectivo, señalaron que, derivado de lo genérico y extenso de 
la petición, no cuentan con el grado de desagregación de la información como la requiere 
el ciudadano, por lo que generarla de tal manera implica el procesamiento de la misma 
y ello supera las capacidades técnicas, motivo por el cual se proporciona la información 
de forma sistematizada.” 

                                                           
1 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: IV.2o.A.120 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
 
2 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
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A su vez, de la revisión del cuadro anexo al oficio  SCG/DGCOICA/1048/2019, suscrito 
por la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, 
se constata que los órganos internos de control correspondientes a las alcaldías 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 
Milpa Alta y Venustiano Carranza, expresaron que la solicitud del particular implicaba el 
análisis y estudio de cada uno de los expedientes y actuaciones desplegados en ellos, 
de 2012 a la fecha, lo que sobrepasaba sus capacidades técnicas y humanas, por lo que 
no era posible entregársela.  
 
Además, cabe precisar que el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Tlalpan indicó 
que no tiene facultades para hacer inspecciones, sin embargo, estas atribuciones se 
encuentran establecidas en el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. Situación que se corrobora con la 
actuación de los OIC que sí entregaron información al respecto.  
 
Análisis 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Ley de la 
materia tiene por objeto establecer mecanismos y condiciones homogéneas en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, mediante procedimientos 
sencillos, expeditos y gratuitos. 

 
Por su parte, el artículo 199, fracción III, de la Ley de Transparencia señala que en la 
solicitud de información deberá precisarse, entre otros datos, la modalidad en la que el 
solicitante prefiere se otorgue la información, pudiendo ser mediante consulta directa, 
copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico.  

 
Asimismo, en el artículo 208 de la Ley de Transparencia, se prevé que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se 
encuentre así lo permita. Así, el acceso a la información se dará en la forma en que lo 
permita el documento de que se trate.  

 
De igual manera, el artículo 213 de la Ley de Transparencia señala que el acceso se 
dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por el solicitante, 
puntualizándose que, cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
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modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega. En cualquier caso, dice la Ley, se deberá fundar y motivar la necesidad de 
ofrecer otras modalidades.  

 
En esta lógica, el derecho de acceso a la información pública debe ser garantizado a los 
particulares en las modalidades requeridas por ellos, a menos de que exista impedimento 
justificado para atender la solicitud en su totalidad o en los términos planteados. En estos 
casos, el acceso debe otorgarse en la modalidad y términos en que lo permita el propio 
documento, así como a partir de las posibilidades materiales y humanas con que se 
cuente.  

 
Bajo tal razonamiento, cobra especial relevancia encontrar el debido equilibrio entre el 
legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades de otorgar el acceso a 
los documentos, teniendo en cuenta el soporte en que se encuentren. 

 
Al respecto es importante señalar que el Pleno del instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió el Criterio 08/17, mismo 
que resulta orientador en el caso concreto y establece: 
 

“MODALIDAD DE ENTREGA. PROCEDENCIA DE PROPORCIONAR LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA EN UNA DIVERSA A LA ELEGIDA POR EL 
SOLICITANTE. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible 
atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá 
por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para 
atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información 
en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, 
procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. 
 
Resoluciones:  
RRA 0188/16. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 17 de 
agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente Ximena Puente de la 
Mora.  
RRA 4812/16. Secretaría de Educación Pública. 08 de febrero de 2017. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  
RRA 0359/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 01 de marzo de 
2017. Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana.” 

 
Derivado de lo anterior, es posible advertir que cuando no sea posible atender la 
modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida 
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cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se 
notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que 
permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos 
de entrega. 
 
Entonces, se tiene que la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo 
posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento 
justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales 
no es posible utilizar el medio solicitado. En este sentido, la entrega de la información en 
una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que se 
acredite la imposibilidad de atenderla. 
 
Así pues, en el caso que nos ocupa, con la finalidad de contar con mayores elementos 
para resolver, con fecha 13 de noviembre del año en curso se requirió al sujeto obligado 
para que, en un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se practicara la notificación correspondiente, en vía de diligencias para 
mejor proveer, informara lo siguiente:  
 

 El volumen de la información, así como los motivos por los cuales no era 
posible procesarla. Asimismo, que remitiera una muestra representativa de 
dicha información.  

 

 Si la documentación antes mencionada contenía partes o información 
clasificada.  

 
Mediante el oficio SSC/UT/829/2019, de fecha 20 de noviembre del 2019, el sujeto 
obligado, a través del Responsable de la Unidad de Transparencia, atendió el 
requerimiento antes mencionado. Del análisis de este documento se desprende lo 
siguiente:  
 

 A través del oficio SCG/DGCOICS/1584/2019, la Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial remite copia de los 
siguientes documentos:  
 
a) Oficio SCG/OIC/SEDEMA/3077/2019, signado por el Titular de la Secretaría 

del Medio Ambiente, en el que informa que los expedientes de investigación y 
gestión, del 2012 al mes de septiembre, suman un total de 4862.  
 
Asimismo, explica que no se cuenta con el grado de desagregación solicitado, 
puesto que el Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias, 
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Dictámenes de Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y 
Medios de Impugnación (SINTECA) únicamente emite la última actuación 
realizada, por lo que, para atender la solicitud, sería necesario revisar 
físicamente todos los expedientes y no se cuenta con la capacidad técnica y 
administrativa para tal efecto.  
 
Por último, menciona que los expedientes en etapa de investigación, aquellos 
cuya resolución no es firme o cuente con algún medio de impugnación, están 
reservados con base en el artículo 183, fracciones V y VII de la Ley de 
Transparencia.  
 

b) Oficio SCG/OICSG/1958/2019, firmado por el Titular de la Secretaría de 
Gobierno, en el que indica que no cuenta con el registro electrónico de las 
actuaciones en el grado de desagregación de la información solicitada, puesto 
que tiene un total de 2,535 expedientes.  
 
Indica que parte de la información reviste el carácter de reservada en términos 
del artículo 183, fracción V de la ley de Transparencia, toda vez que algunos 
expedientes se encuentran en trámite.  
 

c) Oficio SCGCDMX/OICSOBSE/2477/2019, suscrito por el Titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios, en el que señala que se trata de un total de 
1126 expedientes de investigación y gestión desde 2012, puntualizando que 
el soporte documental de dichos expedientes está conformado por un 
aproximado de 53,909 fojas. 

 

Al respecto, expresa que no se cuenta con el grado de desagregación 
solicitado, por lo que generar la información supera las capacidades físicas y 
técnicas del órgano.  
 
Informa que dentro de la información confidencial contenida en los expedientes 
se encuentran los siguientes: clave de elector de la credencial para votar con 
fotografía, domicilio, edad, sexo, CURP, fotografía, huella dactilar, firma y 
OCR.  
 
Además, señala que algunos expedientes se encuentran reservados en su 
totalidad al encontrarse en la etapa de investigación.  

 
d) Oficio SCGCDMX/OICSTC/2885/2019, elaborado por el Titular del Órgano 

Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo, en el que señala que 
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de la revisión de los 855 expedientes generados en el periodo solicitado, solo 
en uno se llevaron a cabo trabajos de inspección. Al respecto, señala que el 
mismo no tiene información clasificada.  

 

 A través del oficio SCG/DGCOICA/1320/2019, la Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, detalla la siguiente 
información:  
 

CONSECUTIVO OIC EN ALCALDÍA 
NÚMERO DE EXPEDIENTES DEL 2012 A 

AGOSTO DE 2019 

1 Azcapotzalco 2522 

2 Coyoacán 3827 

3 La Magdalena Contreras 2827 

4 Miguel Hidalgo 1837 

5 Milpa Alta 899 

6 Venustiano Carranza 1723 

 
De igual manera, adjunta copia de los oficios SCG/DGCOICA/OIC-
AZCA/2063/2019, SCG/DGCOICA/OIC-COY/3729/2019, 
SCG/DGCOICA/OIC”S”MC/2371/2019, OIC/MH/3123/2019, 
SCG/DGORCA/DCOICA”A”/OICMA/JUDI/2506/2019 y SGC/OICAVC/3601/2019, 
suscritos por los titulares de los órganos internos de control en las alcaldías 
Azcapotzalco, Coyoacán, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y 
Venustiano Carranza, respectivamente. De cuyo análisis se desprende que todos 
coinciden en que contienen información confidencial, sin embargo, únicamente el 
órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano Carranza informa que esta 
información contiene datos personales consistentes en: nombre, edad, estado 
civil, nacionalidad, teléfono particular, RFC, nivel socioeconómico y domicilio 
particular.  

 
 
De lo anterior, se desprenden las siguientes consideraciones:  
 

 Todos los órganos internos de control precisados en el presente apartado refieren 
que no cuentan con la información con el grado de desagregación solicitado. Por 
lo que para atender la solicitud sería necesario procesarla, y no cuentan con las 
capacidades técnicas, humanas y administrativas para tal efecto.  
 
A través de las diligencias para mejor proveer se corroboró que debido al número 
de expedientes de investigación y gestión a cargo de los órganos internos de 
control, durante el periodo solicitado, resultaría materialmente imposible procesar 
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la información, aunado al hecho de que el SINTEC no cuenta con el nivel de 
desagregación solicitado.   
 
Sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley de 
Transparencia de la Ciudad de México, cuando la información no pueda 
entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer 
otra u otras modalidades de entrega. Situación que en la especie no aconteció, ya 
que, con excepción del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta3, el 
resto de los entes no ofrecieron otras modalidades viables al particular para 
acceder a la misma como podría ser la consulta directa, copias certificadas o 
copias simples, por mencionar algunas (procurando reducir los costos de 
entrega).  
 
En este orden de ideas, en el Lineamiento Septuagésimo de los mencionados 
Lineamientos, se establece el procedimiento que deberán acatar los sujetos 
obligados cuando resulte procedente la consulta directa de la información:  
 

I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, 
día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación 
solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades 
de los documentos, el sujeto obligado determine que se requiere más de 
un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se 
deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que 
podrá llevarse a cabo. 
 

II. En su caso, la procedencia de los ajustes razonables solicitados y/o la 
procedencia de acceso en la lengua indígena requerida; 
 

III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar 
a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de 
lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, 
cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso; 
 

IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la 
consulta de los documentos; 
 

                                                           
3 En todo caso, cabe señalar que en el caso de Milpa Alta tampoco se siguió el procedimiento establecidos en los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas.  
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V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno; 
 

VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que 
resulten necesarias para garantizar la integridad de la información a 
consultar, de conformidad con las características específicas del 
documento solicitado, tales como: 

 
a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto 

la integridad del documento consultado, como para proporcionar al 
solicitante las mejores condiciones para poder llevar a cabo la 
consulta directa; 
 

b) Equipo y personal de vigilancia; 
 

c) Plan de acción contra robo o vandalismo; 
 

d) Extintores de fuego de gas inocuo; 
 

e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento 
de los documentos o expedientes a revisar; 
 

f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a 
cabo la consulta directa, y 

g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten 
necesarias. 

 
VII.   Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, 

las reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los 
documentos, y 

 
VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones 

clasificadas como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá 
hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, 
la resolución debidamente fundada y motivada del Comité de 
Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no 
podrán dejarse a la vista del solicitante. 

 

 Ahora bien, los OIC refieren que los expedientes de investigación y gestión a su 
cargo contienen información clasificada como confidencial y/o reservada. 
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Al respecto, el artículo 169 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que la 
clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 
información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad previstos en la normatividad vigente, siendo los titulares de las 
Áreas de los sujetos obligados los responsables de proponer la clasificación de la 
información al Comité de Transparencia correspondiente. 

 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable, y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas 
servidoras públicas facultadas para ello.  
 
En este orden de ideas, conforme al Lineamiento Trigésimo Octavo de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, se considera 
información confidencial: 
 

I. Los datos personales4 en los términos de la norma aplicable; 
 

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos 
obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho 
carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
y 
 

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 

                                                           
4 Conforme al artículo 6, fracción XII, de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, se consideran como Datos 

Personales a la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 

física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales 

o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad social, la huella digital, 

domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o mental, correos electrónicos 

personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 

morales u otras análogas que afecten su intimidad. 
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internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos. 

 
Ahora bien, como se señaló anteriormente, los OIC en la Secretaría de Obras y 
Servicios y en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, La Magdalena Contreras, 
Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, sostienen que los expedientes 
contienen información confidencial, sin embargo, no se adjunta el acta del Comité 
de Transparencia en el que se confirme la clasificación en términos del artículo 
216 de la Ley de Transparencia.  
 
No obstante lo anterior, de la revisión que realizó esta autoridad a los documentos 
obtenidos a través de las diligencias para mejor proveer, se advierte que contienen 
datos personales, como son: RFC, CURP, nacionalidad, teléfono particular, entre 
otros.  
 
Por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley de 
Transparencia, el sujeto obligado deberá elaborar una Versión Pública en la que 
se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación; previa valoración y, en su caso, 
aprobación por parte de su Comité de Transparencia.  
 

INFORMACIÓN RESERVADA 
 
En este sentido, respecto a la información clasificada en su modalidad de 
reservada, resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo 
siguiente: 

 
“[…]  

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la 
información 

 
Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Título.  
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Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla.  
 
Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de 
manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las 
excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley. 
 
Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la 
información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, 
corresponderá a los sujetos obligados.  
 
Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  
 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  
 
II. Expire el plazo de clasificación; o  
 
III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una 
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  
 
Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de 
Transparencia atenderá la resolución para hacerla pública.  
 
Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los 
casos, fijar un plazo de reserva.  
 
La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter 
hasta por un periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la 
fecha en que se clasifica la información. Esta será accesible al público, aun 
cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las 
circunstancias que motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto.  
 
Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos 
años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que 
dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.  
 
Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya 
publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3934/2019 

  

55 
 

de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a 
juicio del sujeto obligado sea necesario ampliar nuevamente el periodo de 
reserva de la información; el Comité de Transparencia respectivo deberá hacer 
la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y motivada, 
aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con 
tres meses de anticipación al vencimiento del periodo. 
[…] 
 
Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.  
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de 
reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales 
que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.  
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  
 
Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá 
justificar que:  
 
I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público;  
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y  
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
 
Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista 
en el presente Título y deberán acreditar su procedencia.  
 
La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 
por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá 
a los sujetos obligados.  
 
Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento 
en que: 
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I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
[…] 
 
Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya 
publicación:  
 
I. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;  
II. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;  
III. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;  
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta 
en tanto no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;  
V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas 
servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control 
en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva;  
VI. Afecte los derechos del debido proceso;  
VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución 
de fondo no haya causado ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause 
estado los expedientes serán públicos, salvo la información reservada o 
confidencial que pudiera contener;  
VIII. Contengan los expedientes de averiguaciones previas y las carpetas de 
investigación, sin embargo una vez que se determinó el ejercicio de la acción 
penal o el no ejercicio de la misma, serán susceptibles de acceso, a través de 
versiones públicas, en términos de las disposiciones aplicables, y  
IX. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que 
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley 
y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales. 
 
Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se 
deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que 
se hace referencia en el presente Título. 
 
[…] 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 
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El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive 
la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
 
a) Confirmar la clasificación;  
 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el 
plazo de respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 
De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 
 
En materia de acceso a la información, por regla general, la información que 
generen o detenten por cualquier título los sujetos obligados es pública y 
únicamente se podrá negar el acceso a aquella que encuadre en los supuestos 
de excepciones previamente establecidos en la Ley, por un tiempo determinado. 
Por ello, tal determinación debe estar debidamente fundada y motivada a través 
de la aplicación de una prueba de daño, caso por caso, en la que se demuestre 
que:  
 

 La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público;  
 

 El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y  
 

 La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 
En este sentido, los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los 
responsables de proponer la clasificación de la información a su Comité de 
Trasparencia, y éste deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta. En 
todo caso, es necesario fijar un plazo de reserva, el cual podrá ser de hasta un 
periodo de tres años y correrá a partir de la fecha en se clasifique la misma. 
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Como se puede apreciar de las constancias que obran en el expediente, el sujeto 
obligado no cumplió con lo anterior, toda vez que: i) no adjuntó el Acta del Comité 
confirmando la clasificación de reserva aludida por los OIC, ii) no fundó y motivo 
tal determinación mediante la prueba de daño correspondiente, y iii) tampoco se 
estableció el plazo de reserva.   

 
Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV 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 MODIFICAR la respuesta 
impugnada, e instruir la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL a efecto de 
que: 
 

 La Dirección General de Responsabilidades entregue la información respecto de 
los expedientes de investigación y de gestión, en lo que corresponde a los años 
de 2012, 2013, 2014 y 2019 (hasta el momento en que se presentó la solicitud), 
se ha realizado alguna inspección, así como la fecha y en nombre y cargo de los 
servidores públicos que participaron. En caso de no contar con dicha información, 
que funde y motive tal situación. 
 

 El Órgano Interno de Control de la Alcaldía Tlalpan asuma competencia y 
entregue la información respecto de cuáles expedientes de investigación y de 
gestión, de 2012 a la fecha de presentación de la solicitud, se ha realizado alguna 
inspección, así como la fecha y en nombre y cargo de los servidores públicos que 
participaron.  

 

 Los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Obras y Servicios, en la 
Secretaría de Gobierno, en la Secretaría del Medio Ambiente, en el Sistema de 
Transporte Colectivo, así como en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y 
Venustiano Carranza, ofrezcan a la parte recurrente el acceso en consulta directa 
y copia simple, la información respecto de cuáles expedientes de investigación y 
de gestión, de 2012 a la fecha en que se presentó la solicitud, se ha realizado 
alguna inspección, así como la fecha y en nombre y cargo de los servidores 
públicos que participaron. 
 

 En términos de lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley de Transparencia, el 
sujeto obligado, en su caso, deberá elaborar una Versión Pública en la que se 
testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación; previa valoración y, en su caso, 
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aprobación por parte de su Comité de Transparencia. Asimismo, en estos casos 
deberá remitir el Acta de Comité correspondiente.  

 
 
SEXTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 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. 
 
 
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 expuestas en los considerandos de la presente resolución y 
con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría General, 
conforme al plazo y lineamientos establecidos en el Considerando Quinto de esta 
resolución. 
 
 
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 referido, se procederá en términos de la fracción III, del 
artículo 259, de la Ley de la materia. 
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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 a la 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 recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
 
 
QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 
resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 
en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 
 
 
SEXTO. Notifíquese la presente resolución al particular en el medio señalado para tal 
efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, 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 27 de noviembre de 2019, 
quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
 
 

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 
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