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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4050/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
COMISIONADO PONENTE: 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4050/2019, interpuesto en 

contra de la Secretaría de la Contraloría General se formula resolución en el 

sentido MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 
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1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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I. El dieciocho de septiembre, mediante el sistema INFOMEX, la parte recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0115000256719, a través de la cual requirió lo siguiente: 

 

 “con base a mi derecho de acceso a la información publica quiero saber a detalle 
el nombre de las personas contratadas por la alcaldia gustavo a madero, 
independientemente del tipo de contratacion nomina 8, base, confianza, 
honorarios, partido 1211, 1112, etc. y que se encuentran laborando en órgano 
interno de control en la alcaldía gustavo a madero a petición o solicitud expresa 
o recomendación directa o solicitud especifica que haya sido realizada por el 
titular de dicho organo interno de control, Albero Osvaldo Flores Vega.  
quiero saber con claridad, el listado en formato excel, el nombre de cada uno de 
ellos, puesto que cada uno ocupa, horario, preparación académica acreditada, 
sueldo bruto y la forma en como fue solicitada su contratación, es decir, si 
mediante oficio firmado por el titular del órgano interno de control o alguno de sus 
colaboradores directos, mediante una solicitud especifica o por una referencia 
personal.” (Sic) 

 
II. El primero de octubre, a través de los oficios números 

SCG/OICGAM/2886/2019 y SCG/DGCOICA/DCOICA”B”/865/2019 de fechas 

veinticuatro de septiembre y primero de octubre firmados por el Titular del Órgano 

Interno de Control en la Alcladía Gustavo A. Madero y la Directora de 

Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías “B”, el Sujeto Obligado 

emitió respuesta a la solicitud en los siguientes términos: 

 

 Indicó que, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, el 

Titular del Órgano Interno de Control no tiene atribuciones para la 

contratación del personal que labora en el Órgano Interno de Control. 

 Señaló que el sujeto obligado que dententa la infomraicón referente a la 

contratación del personal de la Alcaldía Gustavo A. Madero es la misma 

Alcaldía, por lo que, con fundamento en el artículo 200 de la Ley de 
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Transaparencia orientó al particular para presentar su solicitud ante dicha  

Alcladía, proporcionando al efecto los datos de contacto de esa Unidad de 

Transparencia.  

 

III. El ocho de octubre, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra 

de la respuesta del Sujeto Obligado inconformándose de la siguiente manera: 

 

 “Yo pregunte: con base a mi derecho de acceso a la información publica quiero 
saber a detalle el nombre de las personas contratadas por la alcaldia gustavo a 
madero, independientemente del tipo de contratacion nomina 8, base, confianza, 
honorarios, partido 1211, 1112, etc. y que se encuentran laborando en órgano 
interno de control en la alcaldía gustavo a madero a petición o solicitud expresa 
o recomendación directa o solicitud especifica que haya sido realizada por el 
titular de dicho organo interno de control, Albero Osvaldo Flores Vega.  
quiero saber con claridad, el listado en formato excel, el nombre de cada uno de 
ellos, puesto que cada uno ocupa, horario, preparación académica acreditada, 
sueldo bruto y la forma en como fue solicitada su contratación, es decir, si 
mediante oficio firmado por el titular del órgano interno de control o alguno de sus 
colaboradores directos, mediante una solicitud especifica o por una referencia 
personal.  
Y el titular del organo interno de control me contesta algo diferente, porque yo 
nunca pregunte a quien habia contratado el o la contraloria, yo pregunte en 
especifico: el nombre de las personas contratadas por la alcaldia gustavo a 
madero, independientemente del tipo de contratacion nomina 8, base, confianza, 
honorarios, partido 1211, 1112, etc. y que se encuentran laborando en órgano 
interno de control en la alcaldía gustavo a madero a petición o solicitud expresa 
o recomendación directa o solicitud especifica que haya sido realizada por el 
titular de dicho organo interno de control, Albero Osvaldo Flores Vega.  
Por lo que me violenta mi derecho al acceso a la información publica. 
El no entregarme la información que solicité…” (Sic) 

 

IV. Por acuerdo del catorce de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 

de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y 

proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el 

sistema electrónico INFOMEX. 
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Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas 

que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, o manifestaran su 

voluntad de conciliar a través de la audiencia respectiva, con fundamento en el 

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V. En fecha once de noviembre el Sujeto Obligado, a través de correo electrónico, 

remitió a este Instituto el oficio número SCG/UT/801/2019 de fecha once de 

noviembre a través de los cuales emitió sus alegatos y manifestaciones en los 

siguientes términos: 

 

 Señaló que cumplió en sus extremos con el requerimiento contenido en la 

solicitud de mérito. 

 Ratificó lo manifestado en su respuesta, es decir, reiteró que la Alcaldía 

Gustavo A. Madero es el sujeto obligado competente para atender la 

solicitud.  

 Aunado a lo anterior, manifestó que dicha Alcaldía detenta la información 

requerida a través de  la Dirección de Administración de Capital Humano 

adscrita a la Dirección General de Administración, razón por la cual, con 

fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia lo conducente 

es orientar al particular para presentar su solicitud ante dicho sujeto 

obligado.  

 Agregó que la Dirección General de Administración de la Alcaldía Gustavo 

A. Madero cuenta con un expediente laboral de todas y cada una de las 
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personas contratadas, mismo que contiene todos los datos 

correspondientes con el nombre del servidor público, el puesto que ocupa, 

horario, preparación  académica acreditada, sueldo bruto y la forma en 

que fue solicitada su contratación.  

 Insistió en que el Titular del Órgano Interno de Control no cuenta con 

atribuciones para la contratación del personal que labora en el Órgano 

Interno de Control, debido a lo cual la Secretaría no cuenta con la 

información requerida. 

 

VI. Mediante acuerdo del quince de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia y habida  

cuenta de que no fue reportada promoción alguna del recurrente, en la que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas que considerara 

necesarias, o expresara alegatos, tuvo por precluído su derecho para tales 

efectos. 

 

De igual forma, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de alegatos 

emitió el Sujeto Obligado, así como por ofrecidas las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso de revisión ninguna de las 

partes manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la 

celebración de una audiencia de conciliación. 

 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de 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 el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

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

 

 

PRIMERO. Competencia. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 
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artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión mediante formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” en el que hizo constar: su 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurrió y que fue notificado el 

primero de octubre, según se observa de las constancias del sistema electrónico 

INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con 

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el primero de octubre por lo que, el plazo 

de quince días que contempla la Ley de Transparencia para interponer el medio 

de impugnación transcurrió del dos al veintidós de octubre. 

 

Así, al haberse presentado el recurso el ocho de octubre, fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el al quinto día hábil, es decir dentro del plazo legal 

mencionado. 

 

                                                           
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Por lo que analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y 

este órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales 

de improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia o su 

normatividad supletoria, por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 

presente controversia 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

a) Contexto. La parte recurrente solicitó:  

 

 1. El nombre de las personas contratadas por la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, independientemente del tipo de contratación nomina 8, base, 

confianza, honorarios, partido 1211, 1112, etc., que se encuentran 

laborando en el Órgano Interno de Control de esa Alcaldía, a petición, 

solicitud expresa, recomendación directa o solicitud específica realizada 

por el titular de dicho Órgano Interno de Control, el C. Alberto Osvaldo 

Flores Vega. De ese personal contratado requirió:  

a) El listado en formato Excel que contenga el nombre de cada uno de 

ellos,  

b) el puesto que ocupan,  

                                                           
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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c) el horario,  

d) la preparación académica acreditada,  

e) el sueldo bruto y  

f) la forma en que fue solicitada su contratación especificando si fue 

mediante oficio firmado por el Titular del Órgano Interno de Control o si fue 

firmado por alguno de sus colaboradores directos mediante una solicitud 

específica o si fue por una referencia personal.   

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto defendió la legalidad de su 

respuesta. 

 

c) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Al respecto, mediante el formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación”, la parte recurrente se 

inconformó y manifestó los siguientes agravios: 

 

 Se inconformó porque la información proporcionada no corresponde con 

lo solicitado. (Agravio único) 

 

Aunado a lo anterior, el recurrente señaló lo siguiente: 

“…el corrupto titular del órgano interno de control...” (Sic) 
 

Dichos señalamientos no constituyen agravio alguno tendiente a combatir la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado sino que conforma una serie de 

manifestaciones subjetivas que señalan lo que, a consideración de la parte 

recurrente, se traduce a una serie de irregularidades en el actuar del titular del 

órgano interno de control. Situación que no es atendible en esta vía que tutela el 

derecho de acceso a la información. 
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De tal manera que, lo antes citado constituye manifestaciones subjetivas que a 

consideración de la parte recurrente conforman actuaciones irregulares y de 

carácter penal o administrativo sin que ello sea materia de acceso a la 

información pública, ya que en esta esfera jurídica no se analizan las actuaciones 

del Sujeto Obligado en relación con el ejercicio de sus funciones tutelados bajo 

las normativas legales diferentes al de acceso a la información, el cual la Ley de 

Transparencia prevé en sus artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, 

XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos 

en ejercicio de sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido 

clasificada como de acceso restringido. 

 

En este sentido, las manifestaciones antes citadas hechas por el recurrente no 

conforman parte de la garantía de acceso a la información del particular, sino que 

describen situaciones o circunstancias que no son materia de observancia de la 

Ley de Transparencia, y por ello no pueden ser analizadas en la presente 

resolución y deberán quedar fuera del estudio en el presente recurso.  

 

Delimitado lo anterior, en respeto a la suplencia de la queja a favor del recurrente, 

de conformidad con los artículos 15 y 239 de la Ley de Transparencia, de la 

lectura de lo manifestado por el particular, este Órgano Garante observó el 

siguiente agravio:  

 

 Se informó porque la información proporcionada no corresponde con lo 

solicitado. (Agravio único) 
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d) Estudio de los agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, y tal como se advirtió en el inciso a) –Contexto-, ya está 

delimitado el estudio del agravio consistente en que la información que le 

proporcionaron no corresponde con lo solicitado. (Agravio único) 

 

De tal manera que, en relación con el nombre de las personas contratadas por la 

Alcaldía Gustavo A. Madero, independientemente del tipo de contratación nomina 

8, base, confianza, honorarios, partido 1211, 1112, etc., que se encuentran 

laborando en el Órgano Interno de Control de esa Alcaldía, a petición, solicitud 

expresa, recomendación directa o solicitud específica realizada por el titular de 

dicho Órgano Interno de Control, el C. Alberto Osvaldo Flores Vega, el sujeto 

obligado señaló ser incompetente para atender la solicitud, toda vez que, de 

conformidad con el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública de la Ciudad de México, el Titular del Órgano Interno de 

Control no tiene atribuciones para la contratación del personal que labora en el 

Órgano Interno de Control. 

 

Ahora bien, al respecto el numeral 136 citado por el sujeto obligado establece 

que los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Alcaldías, les 

corresponde el despacho de entre otros asuntos, elaborar y presentar el proyecto 

de programas anuales de Auditoría y de Control Interno atendiendo a las 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; atender las acciones de 

coordinación, supervisión y evaluación que ejecuten o soliciten las Direcciones 

de Coordinación de órganos internos de control que correspondan, incluyendo el 

desahogo de aclaraciones conducentes; vigilar periódicamente el cumplimiento 

a las disposiciones emitidas para el manejo de los recursos locales y federales 
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por parte de las dependencias de la Administración Pública correspondientes; así 

como investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas de la 

Administración Pública, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas 

administrativas así como substanciar y resolver procedimientos de 

responsabilidad administrativa, procediendo a la ejecución de las resoluciones 

respectivas en los términos de la actividad administrativa irregular de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. De conformidad con lo anterior, 

no se advierte que el titular del órgano interno de control cuente con facultades 

para realizar la contratación del personal. 

 

A pesar de ello, no pasa desapercibido que, de la lectura de la solicitud se 

desprende que el recurrente solicitó el nombre de las personas contratadas por 

la Alcaldía Gustavo A. Madero que se encuentran laborando en el Órgano 

Interno de Control de esa Alcaldía, a petición, solicitud expresa, 

recomendación directa o solicitud específica realizada por el titular de dicho 

Órgano Interno de Control, el C. Alberto Osvaldo Flores Vega. 

 

No obstante lo anterior, es de recalcarse que, al ser el titular del Órgano Interno 

de Control, si bien no cuenta con facultades para contratar al personal que labora 

en la Alcaldía, sí conoce y es sabedor del personal que se encuentra laborando 

dentro de dicho Órgano Interno de Control. 

 

En esta tesitura, los Lineamientos para regular los bienes instrumentales, bienes 

de consumo y servicios que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones y Entidades del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de 

México) otorgan a las Contraloría Internas, disponen lo siguiente: 
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1. El único conducto autorizado y reconocido por la Contraloría General 

ahora Secretaría de la Contraloría General, y la Oficialía Mayor ahora 

Secretaría de Administración y Finanzas para gestionar y controlar el 

otorgamiento de Recursos Humanos, Insumos y Materiales y Servicios, 

en apoyo a las Contralorías Internas será la Dirección General de 

Administración u homólogo en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

 

2. Toda gestión se realizará invariablemente a través de oficio suscrito 

por el titular de la Contraloría Interna dirigido a la Dirección General 

de Administración de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Delegaciones y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

 

3. Dicho oficio deberá contar con el Visto Bueno de la Dirección General 

de Contralorías Internas (en el caso que nos ocupa, es la Dirección 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control en las 

Alcaldías) de la Secretaría de la Contraloría General previo a su trámite, 

con el objeto de dar el seguimiento correspondiente. 

 

4. El titular de la Contraloría Interna gestionará lo necesario solo en caso de 

que no cuente con asignaciones de la Secretaría de la Contraloría General, 

o en su caso, éstas sean insuficientes y su requerimiento se encuentre 

debidamente justificado. 
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5. La Contraloría Interna podrá gestionar la asignación del personal de base, 

base confianza, eventual ordinario, eventual extraordinario u honorarios 

que resulte necesario para el desempeño de sus actividades, observando 

puntualmente lo señalado en el punto 1. 

 

De conformidad con lo señalado, se observó lo siguiente: 

 

A. La Dirección General de Administración u homólogo en las Delegaciones 

(en este caso la ahora Alcaldía Gustavo A. Madero) es el único conducto 

autorizado y reconocido por la actual Secretaría de la Contraloría General 

para gestionar y controlar el otorgamiento de Recursos Humanos en 

apoyo a las Contralorías Internas. Por ende, tanto el sujeto obligado 

como dicha Dirección General de la Alcaldía son competentes para 

atender el requerimiento de mérito. 

 

B. Al respecto, las gestiones necesarias en relación con los Recursos 

Humanos en apoyo a las Contralorías Internas se realizan a través de 

oficio suscrito por el titular de la Contraloría Interna dirigido a la 

Dirección General de Administración de las Delegaciones (en este caso 

la ahora Alcaldía Gustavo A. Madero); razón por la cual hay comunicación 

interna entre ambos sujetos obligados para el caso del personal que labore 

en la alcaldía y que se encuentre laborando en el Órgano Interno de 

Control. Por ende, el titular, al suscribir el oficio dirigido a la Dirección es 

sabedor del personal que labora bajo su cargo y que está contratado por 

la alcaldía. 
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C. Ahora bien, de la normatividad antes señalada se observó que la Dirección 

General de las Contralorías Internas perteneciente a la Secretaría de la 

Contraloría General, con el objeto de dar el seguimiento respectivo, debe 

otorgar el visto bueno del oficio suscrito por el titular de la Contraloría 

Interna. 

 

D. El titular de la Contraloría Interna gestionará lo necesario para el caso en 

que no cuente con asignaciones de la Secretaría de la Contraloría General, 

o en el caso en que éstas sean insuficientes y su requerimiento se 

encuentre debidamente justificado. 

 

E. La Contraloría Interna podrá gestionar la asignación del personal de base, 

base confianza, eventual ordinario, eventual extraordinario u honorarios 

que resulte necesario para el desempeño de sus actividades observando 

el procedimiento indicado a través de oficio suscrito por el titular de la 

Contraloría interna de mérito. 

 
Entonces, de lo antes señalado es evidente que estamos frente a la competencia 

concurrida, dado que, tanto la Alcladía Gustavo A. Madero, a través de la 

Dirección General de Administración como la Secretaría de la Contraloría 

General son sabedores del personal que labora en el Órgano Interno de Control. 

 

Cabe precisar que, si bien es cierto, en la solicitud el particular especificó el 

interés sobre el personal que fue contratado en la Alcaldía a petición, solicitud 

expresa, recomendación directa o solicitud específica realizada por el titular del 

Órgano Interno de Control, el C. Alberto Osvaldo Flores Vega, también cierto es 

que dicho titular suscribe los oficios dirigidos a la Dirección General de 
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Administración de la Alcaldía, con fundamento en los Lineamientos antes citados; 

razón por la cual puede emitir pronunciamiento al respecto, situación que, en el 

caso que nos ocupa, no sucedió, pues solamente se limitó a declararse 

incompetente, a orientar y a señalar que no tiene facultades para contratar 

personal. 

 

Al contrario, el titular ciñó su actuación al señalamiento de no ser competente 

para contratar personal de la alcaldía que labore en el Órgano Interno de Control, 

sin haber ampliado su actuación sobre aquél personal que labora bajo su cargo 

y que fue requerido a través del procedimiento indicado por los Lineamientos. 

 

Ahora bien, este Instituto considera pertinente traer a la vista como Hecho Notorio 

el expediente integrado con motivo del recurso de revisión RR.IP.3935/2015, 

interpuesto en contra de la Secretaría de la Contraloría General cuya resolución 

fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México en sesión celebrada el veinte de noviembre de dos mil 

diecinueve. Lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del artículo 125 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y en el diverso 

286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamientos 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, que disponen lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

TITULO CUARTO 

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO ÚNICO 

 Artículo 125. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos 
y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los 
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agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con 
el examen de dicho punto. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO II 
DE LA PRUEBA 

REGLAS GENERALES 

 Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXII. J/12 emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN 

JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.5[1] 

 

Así, de lo que se advirtió de la revisión de dicho expediente, es que el sujeto 

obligado, en vía de respuesta complementaria, proporcionó al recurrente un 

listado del personal contratado por diversas dependencias y alcaldías que están 

comisionados actualmente bajo la dirección en las unidades administrativas y 

administrativas técnico-operativas de la Secretaría. Dentro de dicho listado se 

encuentra la Alcaldía Gustavo A. Madero. Lo anterior, se tiene como indicio de la 

existencia de la información y de que el sujeto obligado la detenta.  

 

En este sentido, la respuesta del sujeto obligado es incongruente, toda vez que, 

en el presente recurso de revisión que nos ocupa se declaró incompetente y en 

el diverso RR.IP.3935/2015 proporcionó un listado del personal que fue 

contratado por la Alcaldía y que labora para la Secretaría.  

 

                                                           
5[1] Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Enero de 1997. Tesis: XXII. J/12. Página: 295 
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Ahora bien, tomando en consideración los Lineamientos, es evidente que tanto 

el Titular del Órgano interno de Control de la Alcaldía, como la Dirección General 

de Administración de la propia Alcaldía pueden emitir pronunciamiento al 

respecto de los requerimientos de la solicitud. 

 

Entonces, en relación con los incisos:  a) El listado en formato Excel que contenga 

el nombre de cada uno de ellos, b) el puesto que ocupan, c) el horario, d) la 

preparación académica acreditada, e) el sueldo bruto y f) la forma en que fue 

solicitada su contratación especificando si fue mediante oficio firmado por el 

Titular del Órgano Interno de Control o si fue firmado por alguno de sus 

colaboradores directos mediante una solicitud específica o si fue por una 

referencia personal.  

 

Al respecto, y toda vez que, al haberse declarado incompetente, al haber 

realizado la orientación a la Alcaldía y al haber señalado que el titular de Órgano 

Interno de Control no cuenta con facultades para contratar personal de la Alcaldía 

emitió una respuesta que no brindó certeza al recurrente ya que de conformidad 

con los Lineamientos para regular los bienes instrumentales, bienes de consumo 

y servicios que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), existe una 

comunicación entre el titular del Órgano Interno de Control y la Alcaldía, por lo 

que, ambos son conocedores del personal contratado bajo estos términos.  

 

Cabe reiterar que, del diverso expediente RR.IP.3935/2015 al haberle 

proporcionado a) el nombre del personal que labora bajo esos términos y b) el 

puesto que ocupan, es claro que conoce c) su horario y f) la forma en que fue 

solicitada su contratación. Sobre este último punto f) es menester aclarar que, de 
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la lectura íntegra de la solicitud y del agravio interpuesto, se desprende la 

intención del recurrente de conocer la forma en que fue solicitada su 

“contratación” no en la Alcaldía, sino en el Órgano Interno de Control. Al respecto, 

en primer lugar, se precisa que el recurrente no está obligado a conocer la 

terminología técnica, jurídica o administrativa que utilizan los sujetos obligados. 

Para el caso que nos ocupa, el recurrente en la solicitud manifestó: contratación 

y el sujeto obligado en el diverso recurso 3935/2019 aclaró que se trata de 

comisión; razón por la cual se entiende que el interés del particular versó sobre 

la comisión como figura jurídica. Lo anterior, se refuerza, toda vez que éste 

señaló a la letra: “…la forma en como fue solicitada su contratación, es decir, si 

mediante oficio firmado por el titular del órgano interno de control o alguno de sus 

colaboradores directos, mediante una solicitud especifica o por una referencia 

personal”. De ello se desprende que su interés versó en allegarse de información 

referente al procedimiento o modalidad a través de la cual ese personal 

contratado por la Alcaldía fue comisionado para laborar en el Órgano Interno de 

Control.  

 

En este sentido, la pretensión de la solicitud del particular es conocer los 

nombres, salarios, puestos, etcétera del personal contratado por la Alcaldía cuya 

comisión ante el Órgano Interno de Control fue realizada por el titular de dicho 

órgano. Sin embargo, el sujeto obligado se declaró incompetente al indicar que 

el titular no contrata personal. Entonces, la respuesta del sujeto obligado no 

corresponde con lo solicitado, en razón de que peticionó información relacionada 

con la comisión y no con la contratación.  

 

En tal virtud, si bien es cierto, el recurrente condicionó sus requerimientos al 

traslado del personal de la Alcaldía al Órgano Interno de Control que haya 
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realizado el Titular de dicho Órgano, también lo es que, el particular no está 

obligado a conocer el procedimiento con el cual se hacen los movimientos 

internos de personal, ni tampoco está obligado a conocer la competencia del 

titular que autoriza dichos movimientos. En este sentido, los multicitados 

Lineamientos para regular los bienes instrumentales, bienes de consumo y 

servicios que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 

Entidades del Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) determinan, 

como ya se señaló, que toda gestión se realiza a través del oficio suscrito por el 

titular de la Contraloría Interna dirigido a la Dirección General de Administración 

de las Dependencias, mismo que debe contar con el visto bueno de la Dirección 

General de Contralorías Internas de la Secretaría de la Contraloría General. 

 

Por ende, en relación con los incisos a), b), c) y f) tanto el sujeto obligado como 

la Alcaldía son competentes para dar atención a los requerimientos de mérito, 

tomando en consideración la información proporcionada en el diverso expediente 

RR.IP.3935/2019. 

 

Así, por lo que hace a los incisos d) la preparación académica acreditada y e) el 

sueldo bruto es la Alcaldía Gustavo A. Madero el sujeto obligado competente 

para pronunciarse al respecto, toda vez que el listado del personal que se requirió 

corresponde con personal que está contratado por la Alcaldía y que se encuentra 

adscrita o encargada de laborar para el Órgano Interno de Control. Bajo esta 

tesitura, es la Alcaldía quien cuenta con el expediente laboral del personal de 

mérito.  

 

Entonces, al tratarse de competencia concurrente la Secretaría debidamente 

orientó al particular a la Alcladía a efecto de que presente su solicitud, con 
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fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia que establece que 

cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte 

del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud 

de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los 

tres días posteriores a la recepción de la solicitud y le señalará el o los sujetos 

obligados competentes. Sin embargo, deberá de atender parcialmente la solicitud 

de acceso a la información en el ámbito de su competencia.  

 

Lo anterior es así, toda vez que el presente procedimiento deviene ya de una 

remisión, razón por la cual lo conducente es la orientación.  

 

Concatenado lo anterior, este Órgano Garante adquiere el grado de convicción 

de concluir que el actuar del sujeto no dio certeza al particular y no fue 

exhaustivo ni congruente, de conformidad con lo previsto en las fracciones VIII 

y X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del 

tenor literal siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
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…” 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, situación que 

en la especie efectivamente aconteció puesto que el Sujeto Obligado 

argumentó su actuar; sirve de apoyo a lo anterior, la titulada Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación, FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION6.  

 

Consecuentemente, este Instituto determina parcialmente fundado el agravio 

único hecho valer por el particular al interponer el presente recurso de revisión, 

toda vez que el sujeto obligado dio atención a la solicitud señalando su 

incompetencia, por lo cual orientó al particular a la Alcaldía Gustavo A. Madero, 

sin haberse pronunciado en relación con los requerimientos de los cuales es 

competente.  

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

y se le ordena que emita una nueva en la que: 

                                                           
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No. Registro: 203,143, Jurisprudencia, Materia(s): 
Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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 Se gestione la solicitud de nueva cuenta ante el Órgano Interno de Control 

y se  pronuncie en relación con los requerimientos de la solicitud en 

relación con los incisos a), b), c) y f) por lo que hace a la totalidad de 

las comisiones que haya realizado o solicitado o que sean del 

conocimiento del titular del Órgano Interno de Control. 

 

 Gestione la solicitud ante la Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control en las Alcaldías, a efecto de que, previa  

búsqueda exhaustiva, proporcione la información requerida en los 

requerimientos de la solicitud. 

 
 
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. 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 de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.  Por las razones señaladas en el Considerando Tercero de esta 

resolución, y con fundamento en 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 el Sujeto Obligado y 

se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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 hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del 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 de este 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 recurrente y al Sujeto Obligado en 

el medio señalado para tal efecto. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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 veintisiete 

de noviembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

  
  
   

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

  

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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COMISIONADO PRESIDENTE  

  
  
  
  

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
  
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

   

  

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  


