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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4080/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA LA MAGDALENA 
CONTRERAS 
 
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.4080/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía la Magdalena Contreras, se formula resolución en el 

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

en lo siguiente: 

ÍNDICE 

                                                           
1Con la colaboración de Ana Gabriela Del Río Rodríguez y Gerardo Cortés Sánchez.  
2En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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Constitución de la 
Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
 

Instituto de 
Transparencia u 
Órgano Garante  
 

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

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado Alcaldía la Magdalena Contreras.  
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ANTECEDENTES 

 

I. El doce de septiembre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el 

recurrente presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0426000140419, la cual consistió en:  

 

“QUIERO SABER SI PERSONAL DE ESA ALCALDÍA, ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA ASIGNADO Y/O COMISIONADO EN CUALQUIER UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS TÉCNICO 
OPERATIVAS, QUE COMPONEN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CASO DE SER POSITIVO, 
QUIERO SABER CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA QUE SE DÉ ESTA 
SITUACIÓN Y QUIERO CONOCER LOS NOMBRES Y CARGOS DE ESTAS 
PERSONAS, ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN. 
ADEMÁS QUIERO LA COPIA DE LOS OFICIOS Y/O CUALQUIER OTRO 
INSTRUMENTO QUE SE HAYA GENERADO CON MOTIVO DE DICHA 
DESIGNACIÓN, COMISIÓN O LA FIGURA JURÍDICA APLICABLE. 
GRACIAS.” (Sic) 

 

II. El ocho de octubre, el Sujeto Obligado a través del sistema electrónico 

INFOMEX, previa ampliación de plazo, notificó el oficio número 

AMC/DGA/2129/2019 de tres de octubre, por medio del cual emitió la respuesta 

correspondiente.  

 

III. El nueve de octubre, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, señalando que la misma fue 

incompleta ya que no se proporcionaron los cargos, ni las funciones del 

personal de su interés, y respecto del oficio de comisión informaron que ya no lo 

tienen, pero no adjuntaron ningún documento que acredite el por qué ya no 

existe y no sesionaron ante el comité.  
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IV. El quince de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 235 fracción I, 237 y 

243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, 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, 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. Por oficio número AMC/DGAJ/DJNDH/STIN/1580/2019 de ocho de 

noviembre, y anexos, recibidos en la Unidad de Correspondencia de éste 

Instituto el once del mismo mes, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones a 

manera de alegatos y notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

VI. Por acuerdo de quince de noviembre, el Comisionado Ponente, tuvo por 

recibido el oficio por el cual el Sujeto Obligado realizó manifestaciones a 

manera de alegatos, y notificó la emisión de una respuesta complementaria.  

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 
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manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  

 

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

Transparencia, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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, 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. 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. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

observó que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el ocho de octubre, según se 

observó de las constancias del sistema electrónico INFOMEX, en el cual se 

encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

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. 

 

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

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del nueve al 

veintinueve de octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en 

tiempo, ya que se interpuso el nueve de octubre, es decir, el día del inicio del 

cómputo del plazo.  

 

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 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

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

observó que el Sujeto Obligado, a través de su oficio número 

AMC/DGAJ/DJNDH/STIN/1580/2019 notificó la emisión de una respuesta 

complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida en el 

artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por el 

recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de sobreseimiento 

se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de información, la 

respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. El recurrente solicitó:  

“QUIERO SABER SI PERSONAL DE ESA ALCALDÍA, ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA ASIGNADO Y/O COMISIONADO EN CUALQUIER UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS TÉCNICO 
OPERATIVAS, QUE COMPONEN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO [1], EN CASO DE SER POSITIVO, 
QUIERO SABER CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA QUE SE DÉ ESTA 
SITUACIÓN [2] Y QUIERO CONOCER LOS NOMBRES [3] Y CARGOS DE 
ESTAS PERSONAS [4], ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN [5]. 
ADEMÁS QUIERO LA COPIA DE LOS OFICIOS Y/O CUALQUIER OTRO 
INSTRUMENTO QUE SE HAYA GENERADO CON MOTIVO DE DICHA 
DESIGNACIÓN, COMISIÓN O LA FIGURA JURÍDICA APLICABLE [6]. 
GRACIAS.” (Sic) 

 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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c.2) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante formato 

denominado “Detalle del medio de impugnación” el recurrente interpuso recurso 

de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado señalando 

que la misma es incompleta ya que no se proporcionó información respecto de 

los cargos –requerimiento [4]-, ni las funciones del personal de su interés –

requerimiento [5]-, y respecto del oficio de comisión informaron que ya no lo 

tienen, pero no adjuntaron ningún documento que acredite el por qué ya no 

existe y no sesionaron ante el comité –requerimiento [6]-. Único Agravio.  

 

Sin que de lo anterior, se advirtiera pronunciamiento alguno tendiente a 

agraviarse respecto de la respuesta emitida a los requerimientos señalados 

para propósitos de estudio con los numerales [1], [2] y [3], razón por la cual 

quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior razonamiento, 

los criterios del Poder Judicial de la Federación titulados ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4., y CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 

RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO5.  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Al tenor del agravio relatado, la 

presente resolución se centrará en determinar si la respuesta complementaria 

emitida por el Sujeto Obligado satisfizo o no los requerimientos del que se 

agravio el recurrente, con base en las siguientes consideraciones:  

 

La Ley de Transparencia dispone en sus artículos 1, 2, 3, 6 fracciones XIII, XIV, 

7, 13, 14, 199 fracción I, y 211, lo siguiente: 

 
                                                           
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 204,707, Materia(s): Común, Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: II, Agosto de 1995, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291. 
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación, No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, 

Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, IX, Junio de 1992, Página: 364. 
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 El derecho de acceso a la información es la prerrogativa de cualquier 

persona para solicitar a los sujetos obligados información pública, 

entendida ésta, de manera general, como todo archivo, registro o dato 

contenido en cualquier medio, generada, administrada o en poder de los 

entes o que en ejercicio de sus atribuciones tengan la obligación de 

generar, la cual, se considera un bien de dominio público accesible a 

cualquier persona, máxime tratándose de información relativa al 

funcionamiento y las actividades que desarrollan, con la única excepción 

de aquella considerada como información de acceso restringido en 

cualquiera de sus modalidades. 

 

 En ese contexto, se debe destacar que la información pública como 

documento está integrada por expedientes, reportes, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 

circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos y 

estadísticas. En tal virtud, el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública será operante cuando el particular solicite cualquiera 

de esos rubros que sean generados en ejercicio de las facultades, 

obligaciones y atribuciones de los sujetos obligados, en su caso, 

administrados o en posesión de los mismos. 

 

 El particular al momento de presentar su solicitud deberá señalar la 

descripción del o los documentos o la información que se solicita. 

 

 En tal virtud, 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 
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y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

 

Una vez determinado lo anterior, el Sujeto Obligado emitió respuesta 

complementaria, realizando pronunciamientos categóricos tendientes a 

satisfacer la solicitud respecto de los requerimientos de los que se agravió el 

recurrente, en los términos siguientes:  

 

 Que referente a que no se le otorgó cargos ni funciones del personal de 

su interés, reiteró lo informado en la respuesta impugnada, ya que 

siendo personal comisionado al Órgano Interno de Control en esa 

Alcaldía, éste es el que les asigna las funciones y el cargo que 

desempeñarán, por tal motivo se orientó al recurrente para que su 

solicitud fuera presentada a la Secretaría de la Contraloría General.  

 Que respecto al oficio de comisión, reiteró que tal y como fue informado 

en la respuesta impugnada no se cuenta con lo requerido de 

conformidad con el artículo 24 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, 

así como lo estipulado en los numerales 6.4.1 y 6.4.2 de la Circular Uno 

Bis vigente, ya que solo se cuenta con información del año 2016 a la 

fecha, por lo que anexó los oficios mediante los cuales se enviaron los 

oficios de comisión referidos al archivo correspondiente, a través de 

diversas cajas para la custodia de los mismos, cumpliendo lo estipulado 

en la Ley de la materia.  

 

En ese sentido, si bien el Sujeto Obligado a través de la Dirección General de 

Administración, se pronunció respecto de los agravios hechos valer por el 

recurrente, remitiendo como información adicional diversos oficios, lo cierto es 
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que reiteró lo informado a través de la respuesta impugnada, por lo que el 

agravio del recurrente claramente subsiste al ser precisamente la entrega 

de la información incompleta el motivo por el cual impugnó la respuesta 

primigenia, luego entonces, es claro que no se actualizó la hipótesis que 

pretendió hacer valer el Sujeto Obligado al invocar la fracción III del artículo 249 

de la Ley de Transparencia, dado que a través de la complementaria de nuestro 

estudio, no se atendió la solicitud.  

 

En este sentido, en el caso que nos ocupa, implica el estudio del fondo, y en 

caso de que le asista la razón al Sujeto Obligado, tendría el efecto jurídico de 

confirmar el acto impugnado y no así el de sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

a) Contexto.  Tal y como se advirtió del inciso  c.1),  del apartado 

improcedencia, el recurrente solicitó se le informara:  

 

“QUIERO SABER SI PERSONAL DE ESA ALCALDÍA, ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA ASIGNADO Y/O COMISIONADO EN CUALQUIER UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS TÉCNICO 
OPERATIVAS, QUE COMPONEN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO [1], EN CASO DE SER POSITIVO, 
QUIERO SABER CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA QUE SE DÉ ESTA 
SITUACIÓN [2] Y QUIERO CONOCER LOS NOMBRES [3] Y CARGOS DE 
ESTAS PERSONAS [4], ASÍ COMO LAS FUNCIONES QUE REALIZAN [5]. 
ADEMÁS QUIERO LA COPIA DE LOS OFICIOS Y/O CUALQUIER OTRO 
INSTRUMENTO QUE SE HAYA GENERADO CON MOTIVO DE DICHA 
DESIGNACIÓN, COMISIÓN O LA FIGURA JURÍDICA APLICABLE [6]. 
GRACIAS.” (Sic) 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el 

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, señalando que se 
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emitió respuesta a sus requerimientos, no obstante que el agravio emitido por el 

ciudadano indicó que la solicitud fue atendida de manera parcial, por lo que a fin 

de cumplir con lo solicitado, se emitió respuesta complementaria, la cual fue 

desestimada en el apartado de improcedencia que antecede.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, tal y como se advirtió en 

el estudio de improcedencia que antecede, el recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado señalando que 

la misma es incompleta ya que no se proporcionó información respecto de los 

requerimientos consistentes en los cargos que ocupa el personal de interés del 

recurrente –requerimiento [4]-, ni las funciones –requerimiento [5]-, y 

respecto del oficio de comisión informaron que ya no lo tienen, pero no 

adjuntaron ningún documento que acredite el por qué ya no existe y no 

sesionaron ante el comité –requerimiento [6]-. Único Agravio.  

  

Determinándose actos consentidos para la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado a los requerimientos señalados para propósitos de estudio con los 

numerales [1], [2] y [3], razón por la cual quedaron fuera del presente estudio.  

 

d) Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

inmediato anterior, el estudio versará sobre lo informado por el Sujeto Obligado 

en la respuesta impugnada, en los siguientes términos:  

 

1) Referente a los cargos y funciones del personal de interés del 

recurrente –requerimientos [4] y [5]- informó que es necesario se 

canalice la petición a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 

de México, proporcionando los datos de contacto respectivos.  
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2) Que respecto a los oficios de comisión, no se cuenta con lo requerido 

de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, así como lo estipulado en los numerales 6.4.1 y 6.4.2 de la 

Circular Uno Bis vigente, ya que solo se cuenta con información del año 

2016 a la fecha. –requerimiento [6]- 

 

En este sentido, y respecto a la respuesta emitida a los requerimientos [4] y [5] 

expuesta en el inciso 1),  debe traerse a colación la siguiente normatividad:  

 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México que a la letra establece: 

 
CAPITULO III 

De la Competencia de las Dependencias 

Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el 
despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 
gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 
administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las 
Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 
 
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de 
gestión. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control 
interno; auditoría y evaluación de la gestión gubernamental de la Administración 
Pública de la Ciudad, manteniendo permanentemente su actualización; 
… 
V. Coordinar a los órganos internos de control que dependerán de ella, así 
como emitir los lineamientos para su actuación; 
 
VI. Los órganos internos de control ejercerán funciones de prevención, control 
interno, revisión y auditoría de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública, así como de las Alcaldías y podrán 
sancionar e imponer obligaciones resarcitorias distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, sustanciarán 
responsabilidades relativas a faltas administrativas graves turnándolas al 
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mencionado Tribunal para su resolución; 
…” (sic)  

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
“… 
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:  
… 
IX. 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 normatividad aplicable, de manera directa o a 
través del personal que tenga adscrito y se encuentre facultado; 
… 
XII. Substanciar y resolver los procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa que sean de su competencia, atendiendo a las disposiciones en 
materia de Responsabilidades Administrativas de manera directa o a través del 
personal adscrito que se encuentre facultado;  
 
XIII. Investigar, conocer, substanciar, resolver cuando proceda, procedimientos 
disciplinarios o sobre actos u omisiones de personas servidoras públicas, para 
determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los 
términos de las disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades, 
aplicables en el momento de los actos; 
… 
…” (sic) 
 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

“… 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Operación y Gestión. 
 
Misión: Establecer los mecanismos necesarios para mantener actualizados los 
registros de los recursos asignados, así como el control de gestión de la 
información, recursos humanos y la representación de la Dirección General de 
Contralorías Internas en Delegaciones en las reuniones encomendadas por el 
Director General.  



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4080/2019 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

… 
Objetivo 3: Revisar y actualizar quincenal o mensualmente las plantillas del 
personal adscrito a la Dirección General de Contralorías Internas en 
Delegaciones así como en las Contralorías Internas en Delegaciones para 
verificar los movimientos de persona e incidencias.  
 
 Funciones vinculadas al objetivo 3:  
 

 Revisar y actualizar los movimientos de personal e incidencias que 
reporten las diferentes Contralorías Internas en Delegaciones.  

 Realizar los oficios que se requieran para reportar la actualización de las 
plantillas del personal adscrito a la Dirección General así como a las 
Contralorías Internas en Delegaciones.  
…” (sic)  

 

De las atribuciones anteriores podemos advertir que en efecto la Secretaría de 

la Contraloría General de la Ciudad de México, a través de su Jefatura de 

Unidad Departamental de Operación y Gestión dependiente de la Dirección 

General de Contralorías Internas en Delegaciones, cuenta con competencia 

para pronunciarse respecto de los requerimientos [4] y [5]  de nuestro estudio, 

al ser el encargado de revisar y actualizar quincenal o mensualmente las 

plantillas del personal adscrito a los órganos internos de control en Alcaldías, 

para verificar los movimientos de personas e incidencias.  

 

En ese contexto, si bien la manifestación del Sujeto Obligado respecto de la 

competencia de la Secretaría aludida, se encuentra fundada de conformidad 

con el estudio que precede, es claro que se limitó a la orientación de la solicitud 

sin observar el procedimiento aludido por el artículo 200 de la Ley de 

Transparencia, el cual determina lo siguiente:  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4080/2019 
 
 
 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

16 

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. 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 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha 
parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se 
procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Si el sujeto obligado ante quien fue presentada una solicitud, es 

parcialmente competente para entregar la información, este deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte y procederá remitiendo la solicitud a 

las unidades de transparencia de los sujetos obligados competentes. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado en cumplimiento a la disposición 

normativa citada, debió realizar las gestiones para la remisión a través del 

sistema electrónico INFOMEX a la autoridad competente, generando el folio 

respectivo, sin que ello aconteciera, por lo su actuar careció de 

fundamentación y motivación, de conformidad a lo establecido en las 

fracciones VIII  y IX, del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, la cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. 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; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

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 no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.6 

 

Asimismo, de conformidad con la fracción IX del precepto citado, los actos de 

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

establecen los ordenamientos aplicables, que en la atención a la solicitud de 

nuestro estudio, implicaba que el Sujeto procediera conforme lo marca el 

artículo 200 de la Ley, lo cual tampoco aconteció.  

                                                           
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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En relación a la respuesta emitida al numeral [6], expuesta en el inciso 2),  

respecto a que no se cuenta con los oficios de comisión requeridos de 

conformidad con el artículo 24 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, así 

como lo estipulado en los numerales 6.4.1 y 6.4.2 de la Circular Uno Bis 

vigente, ya que solo se cuenta con información del año 2016 a la fecha, es 

necesario indicar que de conformidad con el artículo 211 de la Ley de 

Transparencia, las Unidades de Transparencia deberán turnar las solicitudes a 

las áreas que por motivo de sus atribuciones pudieran detentar la información 

solicitada, para que éstas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 

información.  

 

Sin embargo, de la lectura dada a la respuesta emitida por el Sujeto Obligado 

en atención al requerimiento de nuestro estudio, se observó que se limitó a 

señalar que no cuenta con los oficios requeridos, sin indicar mayores elementos 

de convicción que crearan certeza en su actuar respecto de la búsqueda 

exhaustiva de la información, en el entendido de que el recurrente desconoce el 

formato, el volumen, la integración documental o archivística de los documentos 

de su interés, limitándose a indicar el fundamento que a su consideración 

justifica la negativa de la entrega de la misma, el cual se cita a la letra:  

 

Ley de Archivos del Distrito Federal. 
 
“… 
Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, 
mediante los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los 
documentos, desde su producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo 
histórico o su eliminación definitiva por no contener valores secundarios 
…” (sic)  
 
Circular Uno 2019  

“… 
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6.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS, ASEGURAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
SINIESTROS. 
 
6.4.1 Las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la APCDMX, se abstendrán de contratar cualquier tipo de asesoría externa o póliza 
de aseguramiento; debiendo solicitar a la DGRMSG su incorporación al Programa de 
Aseguramiento del GCDMX. 
La o el Titular será responsable de las acciones relativas a la prevención de riesgos y a 
la atención de siniestros en la Unidad Administrativa de su competencia. 
La DGA u homólogo será responsable de verificar el origen de los siniestros y el 
resarcimiento de los daños hasta su total recuperación. En caso de responsabilidad 
probada de una servidora pública o servidor público en el origen de un siniestro, se 
aplicará el pago de deducibles con cargo a éste. 
Si el origen del siniestro se deriva de una falla mecánica (para el caso de automóviles) 
dictaminada por el perito designado por el Ministerio Público y/o el Juez Cívico 
competentes y/o por el centro de valuación de la compañía aseguradora con quien se 
tenga celebrado el contrato, o de un caso fortuito o de fuerza mayor (para cualquier 
otro bien), el deducible deberá ser con cargo a la unidad administrativa a la que se 
encuentra adscrito el bien o unidad vehicular afectada. 
6.4.2 La DGA u homólogo está obligada a solicitar a la DGRMSG, durante el mes de 
septiembre previo al inicio de cada ejercicio fiscal, la adhesión o inclusión en el 
Programa de Aseguramiento de los bienes patrimoniales actualizados y valorizados 
propiedad y/o a cargo del GCDMX que se encuentran bajo su resguardo y 
responsabilidad, así como de su presupuesto para tal fin, de acuerdo con los formatos 
que para tal efecto la DGRMSG pondrá a disposición de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, mismos que estarán alojados en el sitio 
de internet que para tal efecto establezca la SAF. Asimismo, para fines de prevención 
de siniestros, la DGRMSG publicará y difundirá a través de la misma dirección 
electrónica, los Criterios y Lineamientos sobre Prevención de Riesgos aplicables en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX del GCDMX. 
…” (sic)  

 

De la normatividad anterior, podemos advertir que si bien determina qué son los 

proceso archivísticos, prevención de riesgos, y recuperación de siniestros, éstos 

no encuentran relación con la información requerida por el recurrente, es decir, 

los oficios de comisión de los servidores públicos adscritos al órgano interno de 

control en la Alcaldía, los cuales, son documentos que justifican su adscripción 

por comisión en dicho órgano, y no encuentran relación con lo citado por el 
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Sujeto Obligado en su respuesta, lo cual deviene en un actuar carente de 

fundamentación.  

 

Ahora bien, el Sujeto Obligado en respuesta complementaria remitió dos oficios 

a través de los cuales puso a disposición veinte cajas para trasladarse al 

Archivo de Concentración con el objeto de aludir que en dichas cajas se 

encontraba la información de interés del recurrente, de su lectura se advirtió un 

anexo de veinte formatos de transferencia primaria, que ampara el contenido de 

cada una de las cajas, sin que se remitieran las mismas para efectos de crear 

convicción en su dicho y con ello la demostración de la remisión de la 

información solicitada.  

 

Asimismo, al ubicarse la remisión de la información al archivo de concentración, 

el Sujeto Obligado debió garantizar el acceso a la información solicitada, 

realizando la búsqueda exhaustiva y razonable de la información, sin que exista 

pronunciamiento tendiente a satisfacer la solicitud por parte de dicha unidad 

administrativa, lo cual constituyó en un actuar carente de exhaustividad, 

actuando en omisión a la fracción X, del artículo 6, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, mismo que es al 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:  
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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 el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas 

en la respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden 

concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie 

expresamente sobre cada punto, situación que en el presente asunto 

claramente no aconteció. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder 

Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS7. 

 

En efecto, al ubicarse en el archivo de concentración la información requerida, 

el Sujeto Obligado debió turnar la solicitud para efectos de que se realizara la 

búsqueda efectiva y razonable de la información, lo cual no aconteció, en 

consecuencia, es claro que el agravio expuesto por el recurrente es  fundado  

ya que: 1) no realizó la remisión de la solicitud a la autoridad con la que cuenta 

competencia concurrente para la atención de la misma, ya que omitió observar 

el procedimiento establecido por el artículo 200 de la Ley de Transparencia, y 2) 

no realizó la búsqueda efectiva y razonable de la información requerida.  

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley 

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

                                                           
7 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108 
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la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

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

 

 De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne la 

solicitud a las áreas administrativas que por motivo de sus atribuciones 

pudiera detentar la información de interés del recurrente consistente en: 

“QUIERO LA COPIA DE LOS OFICIOS Y/O CUALQUIER OTRO 

INSTRUMENTO QUE SE HAYA GENERADO CON MOTIVO DE DICHA 

DESIGNACIÓN, COMISIÓN O LA FIGURA JURÍDICA APLICABLE [6].” 

(sic) dentro de las cuales deberá considerarse, de manera enunciativa 

más no limitativa a la Dirección General de Administración, y su Archivo 

de Concentración; para efectos de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información requerida, y se pronuncien al 

respecto de forma fundada y motivada realizando las aclaraciones 

pertinentes.  

 

En caso de no localizar la información, declarar la inexistencia de la 

misma ante su Comité de Transparencia respectivo, a través del 

procedimiento establecido por la Ley de la materia, notificando el acta 

correspondiente al recurrente y a éste órgano garante.  

 

 De conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, realice la 

remisión de la solicitud de nuestro estudio a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, por correo electrónico 

oficial,  para efectos de que sean atendidos dentro de sus atribuciones 

los requerimientos del recurrente ubicados en los numerales [4] y [5]. 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse 

a la 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 Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México.  

 

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 
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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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa al 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 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 a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas  y 

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  

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 


