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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL.  
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4106/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de 

la Controlaría General en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con folio 

0115000251419, interpuesta por el particular, y SE DA VISTA a la Secretaría de la 

Contraloría General, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda por 

la emisión de respuesta fuera de plazo por parte del Sujeto Obligado. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

Instituto Nacional:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

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

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Secretaría de la Controlaría General. 

Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de la 
Controlaría General, en su calidad de Sujeto Obligado. 
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De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El doce de septiembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0115000251419, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Otro 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
QUIERO SABER, DE TODOS LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y/0 CONTRALORÍAS 
INTERNAS QUE COMPONEN LA SECRETARÍA, ASÍ COMO DE LAS AUTORIDADES CON 
FACULTADES PARA EMITIR RESOLUCIONES  
 
DE ENERO DEL DOS MIL DOCE A DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO, DESGLOSADO POR 
MES, CUÁNTOS Y CUÁLES EXPEDIENTES HAN SIDO RESUELTOS CON SANCIÓN, DE ESTOS, 
CUÁLES FUERON IMPUGNADOS POR CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA Y CUÁL ES LA 
CONCLUSIÓN DEL MISMO. CUÁNTOS Y CUÁLES SE ENCUENTRAN FIRMES.  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

1.2. Ampliación. El veintiséis de noviembre, el Sujeto Obligado en términos del 

artículo 212 de la Ley de Transparencia, informó al recurrente de la ampliación del 

plazo para dar respuesta a la solicitud hasta por siete días.  

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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1.3. Respuesta. El nueve de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

adjuntando los siguientes documentos:  

Oficio núm. SCG/DGRA/1541/2019 de fecha tres de octubre dirigido al Responsable 

de la Unidad de Transparencia y signado el Director General de Responsabilidades 

Administrativas, en los siguientes términos:  

“… 
En atención al oficio SCG/UT/0115000251419/2019, mediante el cual remite la Solicitud de Información 
Pública con número de folio 0115000251419, en la que se pide: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 2, 13, 14 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de  
México y por lo que corresponde a las atribuciones de la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas, la Dirección de Substanciación y Resolución señaló: 
 
"Al respecto ésta Dirección de Sustanciación y Resolución y de conformidad con el artículo 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
establece que la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misrna, 
ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante, se le informa al solicitante que esta 
Dirección de Sustanciación y Resolución no cuenta con un registro de las resoluciones emitidas do enero 
de 2012 al 04 de diciembre de /1 2012, ni tampoco con rubro alguno en medio electrónico donde se 
pueda consultar cual fue la conclusión de los medios de impugnación interpuestos, pudiéndose obtener 
los datos a través de la consulta expediente físico, motivo por el cual solo se envía la información 
solicitada correspondiente del 05 diciembre 2012 al .31 de diciembre de 2018, a continuación se enlistan 
por mes cuántos y cuáles expedientes Pan sido resueltos con sanción, de estos cuáles fueron 
impugnados y cuáles se encuentren firmes (se anexa documento), no se enlistan los expedientes 
resueltos que fueron impugnados y aún están en trámite:.  
 
Por su parte, la Dirección de Seguimiento a Resoluciones indicó: 
 
"Al respecto remito la información que obra en este Dirección, a partir del año dos mil doce a diciembre 
de dos mil dieciocho, referente a "...CUÁLES FUERON IMPUGNADOS POR CUALQUIER MEDIO DE 
DEFENSA Y CUÁL ES LA CONCLUSIÓN DEL MISMO. CUÁNTOS Y CUÁLES SE ENCUENTRAN 
FIRMES...", de acuerdo a lo siguiente: 
 



 
RR.IP. 4106/2019 

 

 

 

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 

 

4 

 
 
Se anexa listado de expedientes firmes".  
 
Por último, la Dirección de Situación Patrimonial indicó:  
 
"Sobre el particular, hago de su conocimiento que esta Dirección entrega la información que se encuentra 
en sus archivos, es ese contexto le indico que la obligación de proporcionar información no comprende 
el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del particular del solicitante. Sin 
perjuicio a lo anterior los sujetos obligados procuraran sistematizar la información con fundamento en lo 
establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición 
de cuentas de la Ciudad de México. 
 
En ese orden de ideas y de la búsqueda a los archivos de esta Autoridad, le informo que se localizó la 
información que se anexa. ‘‘  

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
….” (Sic) 

 

Documento en formato Excel por parte de la Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control Sectorial, que contiene la siguiente información:  

 

Documento titulado Anexo Solicitud de Información Pública A 0115000251419, 

emitido por la Dirección de Seguimiento a Resoluciones, mismo que señala los 

consecutivos y los números de expediente de los asuntos firmes, de los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  
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Documento anexo titulado SIP 0115000251419 emitido por la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas, señalando, los números consecutivos y 

expedientes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Oficio núm. SCG/DGCOICS/1289/2019 de fecha dos de octubre, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero a su oficio SCG/UT/01150002514/2019, de fecha doce de Septiembre de dos mil 
doce, relacionado con la Solicitud de Información Pública, con número de folio 
0115000251419, mediante el cual se requiere la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Por lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, de conformidad con los 
artículos 1, 2, 3, 4, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 11, 13, 21, 22, 212 y 213 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (LTAIPRC), se informa la solicitud de mérito fue remitida a los Órganos Internos de 
Control adscritos a esta Dirección General, quienes derivado de una búsqueda minuciosa y 
exhaustiva realizada a los archivos y registros con los que cuentan, localizaron información 
del interés del particular, misma que se remite en medio magnético (CD), cuadro Excel, en el 
que se advierte la información otorgada por los Órganos Internos de Control.  
 
Es preciso señalar que los Órganos Internos de Control que ostentan la información como la 
requiere el ciudadano son los que a continuación se enlistan Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Jefatura de Gobierno, Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México, Procuraduría General de Justicia, Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Fondo para el Desarrollo 
Social de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México, Secretaría de Movilidad, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Sistema de Trasporte 
Colectivo, Fideicomiso Educación Garantizada, Secretaría de Administración y Finanzas, 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México Secretaría de Salud, Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Servicios de Salud Pública de la 
'Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, dicha 
información se encuentra detallada en el cuadro Excel que se adjunta al presente en medio 
magnético CD.  
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Por lo que respecta a los Órganos Internos de Control en Corporación Mexicana de Impresión 
S.A. de C.V., Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, Agencia de 
Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México, Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, Metrobús, Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México, e Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México, informaron que derivado de una búsqueda minuciosa 
y exhaustiva en sus archivos, no generaron expedientes resueltos con sanción de enero de 
dos mil doce a diciembre de dos mil dieciocho.  
 
Derivado de lo anterior, se precisa que cuando de una búsqueda exhaustiva en sus archivos 
físicos y electrónicos de la información requerida, no obtuvieron resultado alguno, por lo que, 
su respuesta es igual a cero, visto ello, resulta aplicable invocar el Criterio 18/13 emitido por 
el Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos (IFAI), 
mismo que establece: 
 

"Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En 
los casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el resultado de la 
búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un dato que 
constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la inexistencia 
de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en 
virtud de que se trata de un valor en sí mismo." (Sic)  

 
Por lo que hace a los Órganos Internos de Control en Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Procuraduría General de Justicia y 
Secretaría de Salud, 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, con 
lo que respecta a los rubros de si fue impugnado por cualquier medio de defensa, la conclusión 
y si se encuentra firme, y Secretaría del Medio ambiente no cuenta con toda la información, 
toda vez que, generarla de tal manera, implica el procesamiento de la misma y ello supera las 
capacidades físicas y 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: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

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.  
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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)  

 
Asimismo, los Órganos Internos de Control en Secretaría de Mujeres, Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y Fondo Mixto de Promoción Turística, 
señalaron lo siguiente respectivamente:  
 
"De enero de 2012 a diciembre de 2018, no cuenta con expedientes resueltos con sanción, 
derivado de que hasta el 31 de diciembre de 2018 las quejas o denuncias fueron remitidas a 
la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, ahora Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, para que en su caso se iniciara el procedimiento y aplicación de 
sanciones de acuerdo a las atribuciones que le corresponden." (Sic)  
 
"Dentro de la estructura orgánica del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México, en el 2012 a 2017 no se contaba con 
área de "Quejas y Denuncias", motivo por el cual todos los asuntos relacionados con la 
materia, se turnaba a la entonces Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General. Actualmente, con fundamento 
en la fracción del artículo 105 del Reglamento Interior de la Admiración Pública del Distrito 
Federal. Asimismo, de 2017 a la fecha, este Órgano Interno de Control en la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México tampoco cuenta con Unidad 
Substanciadora ni Unidad Resolutora, motivo por el cual todos los asuntos relacionados con 
la materia, se turnan a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la 
Contraloría General, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México." (Sic)  
 
"Este Órgano Interno de Control en el Fondo Mixto de Fondo Mixto de Promoción Turística de 
la Ciudad de México no cuenta en su estructura orgánica con autoridad sustanciadora y 
resolutora por lo que las atribuciones de las mismas corresponden a la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, de conformidad 
con el artículo 253 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México." (Sic)  
 
Por lo que respecta a los Órganos Internos de Control en Instituto Local de Infraestructura 
Física Educativa de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo y Secretaría de la Contraloría 
General, informaron que de enero de 2012 a diciembre de 2018, no han generado expedientes 
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con sanción por haber sido creados a partir de julio de 2018, enero y febrero de 2019, 
respectivamente.  
 
Consecuentemente, el Órgano Interno de Control en Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México, informó lo siguiente:  
 
"Derivado del sismo del día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que se registró en 
la Ciudad de México, con una magnitud de 7.1 grados de magnitud en la escala de Richter, el 
inmueble que ocupaba el citado Órgano Interno de Control, con domicilio en San Antonio Abad 
122, Colonia Tránsito, sufrió un colapso parcial, lo cual puede corroborarse en el AVISO POR 
EL QUE SE DA A CONOCER EL DOMICILIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE 
APOYO ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 10 de octubre de 2017, en donde se 
señaló: "Con motivo del sismo ocurrido el pasado diecinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, el inmueble ubicado en San Antonio Abad, número 122, colonia Tránsito, 
Delegación Cuauhtémoc, resintió daños que hacen imposible el acceso y ocupación, de 
conformidad con la Inspección Post sísmica, emitida por la Secretaría de Protección Civil y 
Secretaría de Obras y Servicios e Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la 
Ciudad de México, de fecha 20 de septiembre de 2017, la cual establece que la edificación es 
área insegura de RIESGO ALTO, pues no cumple con las condiciones de seguridad 
estructural, de servicio y habitabilidad motivo por el cual deberá permanecer desalojado y no 
se permitirá el acceso a persona alguna por ningún motivo.". La situación prevaleció hasta la 
demolición del edificio en cita.  
 
A efecto de hacer constar, la pérdida de información, documentación y mobiliario respectiva, 
el personal de estructura de esta Contraloría Interna, el 05 de octubre del 2017, participó en 
el levantamiento de un Acta Administrativa, con la áreas del Organismo con las que compartía 
domicilio oficial, así también la Jefatura de Unidad Departamental de Quejas y Denuncias, 
área encargada de la integración y substanciación de los expedientes de investigación, 
procedimientos administrativos disciplinarios y medios de impugnación, y el Contralor Interno, 
signaron el ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDAN ASUNTOS Y 
RECURSOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017.  
 
En tales circunstancias, se puede concluir que este Órgano Interno de Control no cuenta con 
documentación de expedientes respecto años anteriores al 19 de septiembre de 2017.  
 
Por lo que respecta al periodo del 20 de septiembre 2017 a diciembre de 2018, me permito 
informar que este Órgano Interno de Control en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México, no cuenta con resoluciones con sanciones, medios de impugnación y resoluciones 
firmes." (Sic)  
 
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 
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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)  

  

Oficio sin número y fecha, en los siguientes términos:  

“… 
OIC IZTAPALAPA  
 
RESPUESTA:  
 
"Al respecto con fundamento en los artículos 2, 13, 14, 207, 212 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, le comunico que previa búsqueda exhaustiva en los registros con que cuenta este 
Órgano Interno de Control se localizaron 110 expedientes con resolución sancionatoria dentro 
del periodo que indica la solicitud de información; sin embargo, ese Órgano Interno de Control 
no tiene la información como la solicita el peticionario, dado que para proporcionar dicha 
información implicaría el análisis de documentos y se estaría en el supuesto de procesamiento 
de la misma, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que si bien dicho 
numeral prevé que los sujetos obligados deberán proporcionar información de los documentos 
que se encuentren en sus archivos, también lo es que el otorgamiento de la misma no 
comprende el presentarla conforme al interés particular del solicitante.  
 
Así mismo es de precisar que con relación a que expedientes fueron impugnados y su 
conclusión se presume que los expedientes se localizan en el archivo externo denominado 
"San Andrés Tetepilco", el cual se encuentra en gestión de dictaminación de la autoridad 
competente por encontrarse en condiciones inadecuadas para la búsqueda y localización, por 
lo que la solicitud implica procesamiento de documentos, cuya entrega sobrepasa la 
capacidad técnica de este sujeto obligado." (SIC). 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. SCG/DGCOICA/1135/2019 de fecha nueve de noviembre, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 

coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, en los siguientes 

términos:  

“… 
En atención a su oficio SCG/UT/0115000251419/2019, a través del cual remitió la Solicitud de 
Información Pública con número de folio 0115000251419 en la que se solicitó lo siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Al respecto, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y después de la búsqueda exhaustiva realizada por los 16 Órganos Internos de 
Control en los archivos y registros de las Alcaldías adscritos a esta Dirección General, se hace 
del conocimiento del peticionario que la información se proporciona en anexo adjunto al 
presente, conforme a las respuestas emitidas por cada uno de sus titulares.  
….” (Sic)  

 

Asimismo, en CD adjunto el Sujeto Obligado proporcionó la siguiente información:  

Documento titulado “Anexo solicitud de información 251419 Expedientes resueltos 

con sanción 2012-2018” mediante el cual se sistematiza la información 

proporcionada por la Alcaldía Álvaro Obregón, Alcaldía Azcapotzalco; Alcaldía 

Benito Juárez; Alcaldía Coyoacán; Alcaldía Cuajimalpa; Alcaldía Cuauhtémoc; 

Alcaldía Gustavo A. Madero; Alcaldía Iztacalco; Alcaldía Magdalena Contreras; 

Alcaldía Milpa Alta; Alcaldía Miguel Hidalgo; Alcaldía Tláhuac; Alcaldía Tlalpan; 

Alcaldía Venustiano Carranza y Alcaldía Xochimilco.  

1.4. Recurso de Revisión. El diez de octubre, se recibió por medio del Sistema de 

Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma, el recurso de revisión 

mediante el cual la solicitante presentó su inconformidad con la respuesta emitida, 

señalando:  

 “… 
Acto que se recurre y puntos petitorios 
 
"No la entregaron en tiempo 
 
la dirección de substanciación y resolución argumenta que no tiene la información 
procesada por lo tanto no proporciona la misma como le fue solicita, no obstante que 
el artículo 24, fracción I, de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS DE...., dispone que 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, y su correlativo 208, que dice: 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. Luego 
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entonces, al ser una de sus atribuciones Substanciar y resolver procedimientos de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 253, fracción I, del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, resulta inconcuso que la información que la 
requiero sí la deben de tener, y no es válido que bajo el argumento de decir que no la 
tienen procesada, limiten mi ejercicio al derecho a la información pública, ya que 
hacen una indebida interpretación del sentido que el legislador dispuso para la 
entrega de la información, ya que quedaría al arbitrio de los sujetos Obligados, decir 
cuál sí y cuál no información la tienen procesada para no. Y en similares términos lo 
que argumento la Dirección de Situación Patrimonial, afirmando a que la poca 
información que remite, es un formato poco legible ya que las copias son de mala 
calidad y no se distingue la información. La Dirección Seguimiento a." resoluciones 
solo envió número de expediente, „pero no informó si estos fueron impugnado, j cuál 
es la conclusión del mismo, es decir, 1 9lo mandaron lo que quisieron, no obstante: 
de que es información pública de oficio, de conformidad con el artículo 212 fracción 
XXXIX de la LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO.  
 
Por su parte, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial, informa que unos de sus Órganos Internos de Control adscritos a su 
Dirección General, sí tiene la información, pero que otros no, es decir, resulta más 
que evidente que es una obligación del sujeto obligado y todas sus unidades 
administrativas contar con dicha información ya que es pública de oficio y debe ser 
publicada en sus portales de transparencia, por lo que resulta más que evidente que 
deben tener procesada la información para saber que resoluciones están firmes y 
publicarlas, Sin embargo, en un ánimo de no entregar la información argumentan que 
no está. Procesada, causando un agravio en mí persona al limitar mi derecho 
constitucional a Ia información pública.  
 
Por su parte, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
en Alcaldías, remitió la información de sus Órganos Internos de Control, del análisis 
de la misma, se advierte que Coyoacán, bajo el argumento de que no está procesada 
la información, solo remite parcialmente lo que le requerí; Tlalpan no contesta los 
rubros solicitados, solo informó lo que quiso; por cuanto hace a Iztapalapa 
simplemente; no remitió información alguna ya que argumenta que no tiene 
procesada la información, y repito, es una información pública de oficio, y aunque no 
lo fuera, no es posible que unas unidades sí la tengan y otras no, ya que el artículo 
136, fracción VIII del reglamento interior del poder ejecutivo y de la administración 
pública de la ciudad de México, dispone que están obligados a Registrar e incorporar 
en los sistemas y plataformas digitales correspondientes, la información que se 
genere o se posea con motivo del ejercicio de su atribuciones, por lo que resulta claro 
que aunque no tengan los expedientes estos debe estar procesados en sus 
sistemas."(Sic 
...” (Sic)  
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II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El diez de octubre, se recibió por medio del Sistema de Comunicación 

con los Sujetos Obligados de la Plataforma, el recurso de revisión por medio del 

cual hizo del conocimiento hechos que, en su concepto, son contraventores de la 

normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El quince de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4106/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2 

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El once de 

noviembre, se recibió el correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, mediante 

el cual refirió las siguientes manifestaciones: 

 “… 
Lic. 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@mail.com comparezco ante esa instancia administrativa para 
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 tizar 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: V11.1o.A:21 K  
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Novena Época  

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veintinueve de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  

mailto:oip.contraloriadf@mail.com
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Registro 161742  
PRIMER TRIBUNALCOLEPIADO 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 está, 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... 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. ...". 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 C3LEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA-DEL SÉTIMO 
CIRCUITO.  
 
Queja 3/2011.Alfredo klarín Vega. 31 de marzo de 2011. Unanimidad de voti;:3. 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: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

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 oficios 
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SCG/DGRA/11541/2019 de fecha 03 de septiembre suscrito polla' Licenciado Roberto I. Vélez 
rodríguez, Director General de Responsabilidades Administrativas, 
SCG/DGCOICA/1135/2019 de fecha 09 de octubre suscrito por la Maestra Janelle del Carmen 
Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías y 
SCG/DGCOICS/1289/2019 de fecha 03 de octubre, suscrito por la Licenciada Brenda Emoé 
Terán Estrada, directora general de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, 
dichos oficios del año en curso.  
 
Es de señalar, que en el recurso que se contesta, obran las manifestaciones del recurrente, 
expresando: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

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 jurisprudencia! 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  
Pág. 627  
Jurisprudencia (Común)  
8a. Época; T.C.C.; S.J.F.;  
INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A DESVIRTUADOS.  
LAS AUTORIDADES Y DISVIRTUADOS 
 
Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta 
negativa, procede el sobreseimiento, en los términos dé 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 Patlán Origel.  
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.  
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Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 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 se confirma la respuesta emitida mediante oficios 
SCG/DGRA/11541/2019 de fecha 03 de septiembre suscrito por la Licenciado Roberto 12 
Vélez rodríguez, Director General de Responsabilidades Administrativas, 
SCG/DGCOICA/1135/2019 de fecha 09 de octubre suscrito por la Maestra Janelle del Carmen 
Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías y 
SCG/DGCOICS/1289/2019 de fecha 03 de octubre, suscrito por la Licenciada Brenda Emoé 
Terán Estrada, directora general de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, 
dichos oficios del año en curso, la cual se dio respuesta en el sistema INFOMEX dentro del 
plazo como se hace constar con la impresión de pantalla así como se envió al correo 
electrónico aleiandroalbiteralbiteraqmail.com con fecha 09 de septiembre del presente año, de 
la cual esta Unidad de Transparencia de la Secretaria de la Contraloría General 
 
Unidad de Transparencia Contraloría General ut.contraloriacdmx@gmail.com 
 

 
 

Por lo que, con fundamento en los artículos 244 fracciones I, II, y III, 248 fracción III, y 249 
fracciones II y 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 

mailto:ut.contraloriacdmx@gmail.com
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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/01-06/2( del 01 
de junio de 2016; vengo a dar cumplimiento en tiempo y forma al acuerdo de fecha 10 de 
octubre 2019, dictado dentro del presente recurso, a efecto de que se tenga por presentado a 
este Sujeto Obliga contra el cual se dirige el infundado recurso de revisión RR.IP.34106/2019, 
relacionado con la solicitud acceso a la información pública 0115000251419, derivado de su 
equívoca interposición, en consecuencia atentamente se solicita se confirme la legal respuesta 
emitida por el Sujeto Obligado, toda vez que se brinda la información requerida por el hoy 
recurrente. 
 

ANTECEDENTES 
 

Por lo que hace a lo manifestado por el solicitante identificado como "[…]", mediante Solicitud 
de Información Pública 0115000251419, requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Misma que se atendió con los mediante oficios SCG/DGRA/11541/2019 de fecha 03 de 
septiembre suscrito por la Licenciado Roberto I. Vélez rodríguez, Director General de 
Responsabilidades Administrativas, 'SCG/DGCOICA/1135/2019 de fecha 09 de octubre 
suscrito por la Maestra Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías y SCG/DGCOICS/1289/2019 de fecha 03 de 
octubre, suscrito por la Licenciada Brenda Emoé Terán Estrada, directora general de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, dichos oficios del año en curso, se le 
entrego al hoy recurrente en su totalidad de la información con la que cuenta esta Secretaría 
de la Contraloría General de. Ciudad de México.  
 
En el Recurso de Revisión RR.4106/2019, el solicitante quien se identifica como "[…]" realiza 
las siguientes manifestaciones: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Por su parte, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, 
informa que unos de sus Órganos Internos de Control adscritos a su Dirección General, sí 
tiene la información, pero que otros no, es decir, resulta más que evidente que es una 
obligación del sujeto obligado y todas sus unidades administrativas contar con dicha 
información ya que es pública de oficio y debe ser publicada en sus portales de transparencia, 
por lo que resulta más que evidente que deben tener procesada la información para saber que 
resoluciones están firmes y publicarlas, Sin embargo, en un ánimo de no entregar la 
información argumentan que no está. Procesada, causando un agravio en mí persona al limitar 
mi derecho constitucional a la información pública.  
 
Por su parte, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías, remitió la información de sus Órganos Internos de Control, del análisis de la misma, 
se advierte que Coyoacán, bajo el argumento de que no está procesada la información, solo 
remite parcialmente lo que le requerí; Tlalpan no contesta los rubros solicitados, solo informó 
lo que quiso; por cuanto hace a Iztapalapa simplemente; no remitió información alguna ya que 
argumenta que no tiene procesada la información, y repito, es una información pública de 
oficio, y aunque no lo fuera, no es posible que unas unidades sí la tengan y otras no, ya que 
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el ~culo 136, fracción VIII del reglamento interior del poder ejecutivo y de la administración 
pública de la ciudad de México, dispone que están obligados a Registrar e incorporar en los 
sistemas y plataformas digitales correspondientes, la información que se genere o se posea 
con motivo del ejercicio de su atribuciones, por lo que resulta claro que aunque nol4gan los 
expedientes estos debe estar procesados en sus sistemas."(Sic) 
 
Del cual se solicitó a las Direcciones Generales de Responsabilidades administrativas, 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial y a la Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías, mediante oficio 
SCG/UT/0115000251419, en fecha 30 de octubre de 2019.  
 
Por lo que mediante oficio SCG/DGRA/1752/2019, de fecha 04 de noviembre del presente 
año, suscrito por el Licenciado Rodrigo Gracia Mondragón, Director de Substanciación y 
Resolución adscrita a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, informo lo 
siguiente:  
 
En atención al oficio SCG/UT/0115000251419/2019, de fecha treinta de octubre del año en 
curso, por medio del cual remite el Recurso de Revisión: RR.IP.4106/2019 relacionado con la 
solicitud de información pública identificada con el folio 01150000251419, en el cual el 
recurrente refiere: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Al respecto, es de señalarse, qué la parte recúrrete, en su solicitud de información identificada 
con el número de folio 01150000251419, indicó lo siguiente 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
 
Misma que fue atendida a través del oficio SCG/DGRA/1541/2019 de fecha tres de octubre de 
dos mil diecinueve en los siguientes términos: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Al respecto, y en atención al agravio hecho valer por el ahora recurrente y por lo que 
corresponde a las atribuciones de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, 
la Dirección de Substanciación y Resolución señaló:  
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 
Por su parte, el Director de Seguimiento a Resoluciones informó: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Por último la Directora de Situación Patrimonial indicó: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
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Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece 
que la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante, en ese sentido, se considera que 
esta Autoridad no se encuentra obligada a procesar la información de la manera en que lo 
solicita el ahora recurrente. Lo anterior se robustece con el siguiente criterio del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales:  
 
"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso 
a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, señalan 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 a del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben 
garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionar 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.  
 
Resoluciones:  
 
RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.  
 
RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana.  
- RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora:. 
 
Por todo lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas tiene a bien 
CONFIRMAR la contestación dada en tiempo y forma a la solicitud de información pública con 
número de folio 01150000251419, pues se atendió de manera puntual a cada uno de los 
cuestionamientos realizados por el peticionario. Por ello, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, deberá sobreseer el Recurso de Revisión RR.IP.4106/2019, conforme a los 
artículos 244 fracción II y 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Mediante oficio SCG/DGCOICS/1464/2019, de fecha 6 de noviembre del presente año, la 
Licenciada Brenda Emoé Terán Estrada, Directora General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control Sectorial, informó lo siguiente:  
 
Me refiero al oficio SCG/UT/0115000251419/2019 recibido en esta Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial el treinta de octubre de dos mil 
diecinueve, con el que se notifica el recurso de revisión identificado con la clave 
RR.IP.4106/2019, admitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que 
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guarda relación con la solicitud de información presentada por el hoy recurrente, con número 
de folio 0115000251419 al respecto, le presento la siguiente información:  
 

ANTECEDENTES 
 

INFORME.  
 
1.- Con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió en esta Dirección General 
de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial el oficio 
SCG/UT/0115000251419/2019, signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia, 
mediante el cual turnó la solicitud de información pública 0115000251419 en términos 
siguientes: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2.- Con fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, la Dirección General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control Sectorial dio respuesta a la solicitud de información pública 
mencionada en el párrafo anterior, con el oficio número SCG/DGCOICS/1289/2019, dirigido 
al Responsable de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

3.- Con fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve a través del oficio 
SCG/UT/0115000251419/2019, notificó a esta unidad administrativa la admisión del Recurso 
de Revisión RR.IP.4106/2019, interpuesto por hoy recurrente, impugnando la respuesta de 
esta Secretaría en los términos siguientes: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Derivado de lo que antecede, y con fundamento en la fracción III del artículo 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, esta Dirección General procede a manifestar los siguientes: 
 

ALEGATOS 
 

1.- Donde refiere No la entregaron a tiempo"(Sic) se informa que, esta Dirección General de 
Órganos Internos de Control Sectorial, dio atención a la solicitud de información motivo del 
presente medio de impugnación, el día 03 de octubre de 2019, a las 18:16 horas, dentro del 
término establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, para-atender las solicitudes -de información;' dicho que 
se corrobora con el anexo 1 del presente escrito, correspondiente al acuse de recibo por la 
Unidad de Transparencia de esta Secretaría.  
 
De lo anteriormente expuesto, resulta infundada la aseveración manifestada, ya que, como 
bien se demostró, esta autoridad administrativa atendió la solicitud de mérito dentro de los 
plazos establecidos en la normativa. 
 
2.- Por cuanto hace a "La dirección de substanciación y resolución argumenta que no tiene la 
información procesada por lo tanto no proporciona la misma como le fue solicitada, no obstante 
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que el artículo 24, fracción 1, de la LEY DE TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE..., dispone que 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, y su 
correlativo 208, que dice.. 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....Luego 
entonces, al ser unas de sus atribuciones Substanciar y resolver procedimientos de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 253, fracción I del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, resulta inconcuso que la información que la requiero si la deben 
de tener, y no es válido que bajo el argumento de decir que no la tienen procesada, limiten mi 
ejercicio al derecho a la información pública, ya que hacen una indebida interpretación del 
sentido que el legislador dispuso para la entrega de la información, ya que quedaría al arbitrio 
de los sujetos obligados, decir cual sí y cual no información la tiene procesada para no 
entregarla. Y en similares términos lo que argumento la Dirección de Situación Patrimonial, 
aunado a que la poca información que remite es un formato poco legible ya que las copias son 
de mala calidad y no se distingue la información. La Dirección de Seguimiento a Resoluciones 
solo envió número de expedientes pero no informó si estos fueron impugnados y cuál es la 
conclusión del mismo, es decir, solo mandaron lo que quisieron, no obstante de que es 
información pública de oficio, de conformidad con el artículo 212 fracción XXXIX, de la LEY 
DE TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.... Por su parte, la Dirección de Órganos Interno.).9 
de Control en Alcaldías, remitió la información de sus órganos Internos de Control, del análisis 
den. misma, se advierte que Coyoacán, bajo el argumento de que no está procesamiento-de 
la información, solo remite parcialmente lo que le requerí; Iztapalapa no contesta los rubros 
solicitados, solo informó lo gue quiso; por cuanto hace a Iztapalapa simplemente no rema5 
información alguna ya que argumenta que no tiene procesada la información, y repito, es una 
información pública de oficio, y aunque no lo fuera, no es posible que unas unidades si la 
tengan y otras no, ya que el artículo 136, fracción VIII del argumento Interior del poder ejecutivo 
y de la administración pública de la ciudad de México, dispone que están obligados a 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, por lo que resulta claro que 
aunque no tengan los expedientes estos debe estar procesados en sus sistemas." (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 el 
artículo 135 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, no faculta a esta Dirección General para coordinar a los Órganos Internos 
de Control en Alcaldías ni a la Dirección de Substanciación y Resolución, 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:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

3.- Referente a "Por su parte, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 
Control Sectorial, informa unos de sus Órganos Internos de Control adscritos a su Dirección 
General, si tienen la información, pero que otros 1.1 15, es decir, resulta más que evidente 
que es una obligación del sujeto obligado y todas sus unidades administrativas contar con 
dicha información ya que es pública de oficio y debe ser publicada en sus portales de 
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trasparencia, por lo que resulta más;,' que evidente que deben tener procesada la información 
par, saber que resoluciones están firmes y publicarlas, sin embargo.. ,'t. en un ánimo de no 
entregar la información argumentan que no está procesada, causando un agravio en mi 
persona a solicitar mi derecho constitucional a la información pública." (Si,:4),'es importante 
precisar que el artículo 136, fracción VIL del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, establece que los Órganos Internos de Control 
tienen la obligación de 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, esta Secretaría cumple con dicha normativa; 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.  
 
Conforme a lo anterior, para pronto conocimiento y para mejor proveer, los Órganos Internos 
de Control en la Alespuesta que se brinda más adelante, ponen a la vista, la captura de 
pantalla del sistema SINTECA, en donde registran la información correspondiente a 
resoluciones que realizan.  
 
Por lo antes expuesto, 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 3,975 
expedientes 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:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

De lo anterior se concluye, 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: 
 

[Se transcribe Criterio 03/17] 
 

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 tiene 
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atribuciones para la emisión criterios generales observancia obligatoria que permitan 
deferminar,145 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, retorna sentido con lo señalado en la siguiente Tesis aislada: 
 
"Época: Décima Época  
Registro: 2012416 
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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 saproducen enel '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 
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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 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 este es un sano equilibrio entre garantizar el derecho de 
acceso a la información, contenido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y considerar las limitaciones materiales que tienen los sujetos obligados 
para atender las particularidades de los solicitantes, sin que ello resulte en menor eficacia en 
cuanto a la forma de tutelar dicho derecho fundamental. 
 
Derivado de lo antes expuesto, los Órganos Internos de Control en Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Secretaría 12e. Desarrollo Urbano y Vivienda, Jefatura de Gobierno Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría Obras y Servicios, Secretaría de Pueblos, Barm,,s• 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes„ ',:aja de Previsión de la Policía Preventiva 
de la Ciudad de México, Procuraduría General de Justicia, Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Fondo para el Desarrollo 
Social de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México, Secretaría de Movilidad, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Sistema de Trasporte 
Colectivo, Fideicomiso Educación Garantizada, Secretaría de Administración y Finanzas, 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Secretaría de Salud, Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Servicios de Salud Pública de la 
Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y Caja de Previsión de la Policía Auxiliar W la Ciudad de México, Corporación 
Mexicana de Impresión S.A. de C.V., Fideicomiso de Recuperación editicia de la Ciudad de 
México, Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México, 
Procuraduría Social de la Ciudad de México, Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Metrobús, Escuela de Administración Pública de 
la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad de México, e Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la Ciudad de México, Secretaría de Mujeres, Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y Fondo Mixto de Promoción Turística, 
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, Secretaría de 
Turismo y Secretaría de la Contraloría General, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México, ratifican su respuesta inicial, misma que fue entregada a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General a través del oficio 
SCG/DGCOICS/1289/2019, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve.  
 
Ahora bien por lo que respecta a los Órganos Internos de Control en Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Procuraduría General de 
Justicia, Secretaría de Salud y Secretaría del Medio Ambiente, quienes en la respuesta 
brindada inicialmente mediante oficio SCG/UT/0115000251419/2019, señalaron "que 
derivado de lo genérico y extenso de la petición, no cuentan con el grado de desagregación 
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de la información como la requiere el ciudadano" (Sic), tuvieron a bien pronunciarse respecto 
al recurso de revisión que nos ocupa de la siguiente forma:  
 
". .AI respecto con fundamento en el artículo 24 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señala la 
obligación de dar respuesta sustancialmente a las solicitudes de información que sean 
formuladas, en relación al 192 y 212 del mismo ordenamiento legal, que dispone el principio 
de máxima publicidad y la obligación de dar respuesta en el menor tiempo posible; es de 
confirmar lo siguiente:  
 
Una vez realizada la búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral para Captura de Quejas, 
Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios 
de Impugnación (SINTECA); así como en los archivos y registros electrónicos con los que 
cuenta este Órgano Interno de Control, adjunto al presente la información requerida en el 
formato EXCEL con los rubros proporcionados para tal efecto.  
 
Siendo importante señalar, que los reportes que arroja el SINTECA, no se encuentran con el 
grado de desagregación requerido en la solicitud de información pública identificada con el 
número de folio 01150002514-* lo anterior, como se muestra a continuación:  
 
Como se advierte en la imagen anterior, solo se puede dar atención inmediata a lo requerido 
en las columnas A, B, C y D; por lo que respecta a la columna J, se da información parcial; y 
por lo que hace a las columnas identificadas como E, F, G, H e 1, este Órgano Interno de 
Control, no dispone de la información como se requiere; en virtud de que esta Unidad 
Administrativa, no cuenta con una base de datos con ese grado de desagregación de la 
información; lo anterior, en virtud de que tanto en la Ley de Archivos del Distrito Federal, ni en 
alguna otra normatividad, se advierte que la información de los archivos de concentración con 
que cuenta esta Autoridad Administrativa, deba contar con ese grado de desagregación como 
se requiere en la solicitud de información pública; aunado a que la obligación de proporcionar 
la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante; lo anterior, de conformidad al artículo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que dispone: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Es decir, señalar cuales sanciones fueron impugnadas por cualquier medio de defensa, cuáles 
son las conclusiones .de los mismos, cuales se encuentran firmes por mes y año, y la cantidad 
total de los mismos; esto de los expedientes concluidos del año 2012 al 2018, como lo requiere 
el solicitante; sobrepasa las capacidades técnicas de esta Unidad Administrativa; por tal 
motivo, de llevar a cabo el procesamiento de la información como se requiere, implicaría 
desatender las labores cotidianas de este órgano Interno de Control, generando una 
deficiencia en el servicio encomendado; se dice lo anterior, ya que en las áreas de la Jefatura 
de Unidad Departamental de Investigación y la Jefatura de Unidad Departamental de 
Substanciación, que son las áreas que resguardan la información requerida, solo se cuenta 
con 4 servidores públicos en total; mismos que se encargan de darle seguimiento y atención, 
a los más de 180 expedientes de denuncia radicados, a los más de 40 expedientes de gestión; 
así como la substanciación de los que resulten con presunta responsabilidad; asimismo la 
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atención personal de quejas y denuncias que presentan los ciudadanos, y atención a los 
solicitudes de Información Pública, entre otras.  
 
Ahora, es destacado mencionar, que el recurrente en su escrito de inconformidad, manifiesta 
que: "Luego entonces, al ser unas de sus atribuciones Substanciar y resolver procedimientos 
de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 253, fracción I del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER JECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, resulta inconcuso que la información que la requiero si la deben 
de tener, y no es válido que bajo el argumento de decir que no la tienen procesada, limiten mi 
ejercicio al derecho a la información pública..."(Sic)  
 
De la reproducción que antecede, se advierte, que el recurrente funda su inconformidad, en el 
artículo 253 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, perdiendo de vista, que este artículo, únicamente establece las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Substanciación y Resolución, adscrita a la 
Dirección General de Responsabilidades Administrativas; como se trascribe a continuación: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

El Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, mediante oficio 
número SCG/OICJSL/1300/2019, manifestó:  
 
"...Sobre el particular, y en relación a la inconformidad antes señalada; tengo a bien comentarle 
que se reitera la información que se envió a través del SCG/OICCJSL/1137/2019 de fecha 
veintitrés de septiembre del año en curso, en el cual se informó cuántos expedientes han sido 
resueltos con sanción, cuáles fueron impugnados y cuál fue su conclusión, así como los 
expedientes que se encuentran firmes a partir del mes de enero del dos mil doce al mes, de 
diciembre del dos mil dieciocho. Asimismo se hizo de conocimiento que respecto al cuadro 
que se anexo, el rubro denominado "En caso de haber sido impugnado, cual fue la conclusión, 
se encuentra firme y número total de expedientes firmes", no se requisitaron; toda vez que 
este Órgano Interno de Control, se auxilia de un "Sistema Integral para la Captura de Quejas, 
Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios 
de Impugnación" denominado (SINTECA), el cual sirve para registrar denuncias, así como 
gestiones; sin embargo dicho sistema no tiene desagregada la información tal y como lo 
solicita el peticionario, motivo por el cual esta autoridad no cinta con la información requerida, 
encontrándose en el dispuesto del artículo 219 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuenta de la Ciudad de México, qué a la letra dice:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En ese tenor se anexa impresión de captura de pantallas del sistema SINTECA para acreditar 
lo manifestado. 
 
Mediante oficio número SCGCDMX/01CPGJ/19358/2019, manifestó:  
 
"...Al respecto, este Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, considera que no le asiste la razón al recurrente toda vez que la información 
solicitada se le entregó en tiempo y forma a través del oficio número 
SCGCDMX/OICPGJ/17304/2019, relacionada con 3483 resoluciones administrativas emitidas 
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por este Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, entre los años 2012 a 2018.  
Por cuanto hace a lo establecido en el artículo 136 fracción VIII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración pública, que a letra dice: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Se informa que esta Unidad Administrativa cuenta con el Sistema Integral para la Captura de 
Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
y Medios de Impugnación, denominado "SINTECA", en el cual se registra la información en 
los siguientes formatos, para la captura de la resolución administrativa y sus respectivos 
Medios de Impugnación:  
 

Ilustración 1. Ejemplo de la descarga del Resultado del P.A.D. 
Ilustración 2. Descarga de la Resolución Administrativa por S.P. 

Ilustración 3. Captura del Medio de Impugnación por S. P. 
 
Este Órgano Interno de Control cumple con lo previsto en el artículo, 136 fracción VIII de la 
Ley citada, como se observa en las capturas de pantalla, se realizan las acciones pertinentes 
del sistema "SINTECA", descargando debidamente la información de los expedientes 
administrativos.  
 
Sin embargo, por los formatos establecidos por el sistema mencionado, la descaliia se hace 
por servidor público involucrado, así por expediente administrativo. En ese contexto de señalar 
que los registros de esta Unidad Administrativa, no cuentan con el grado de desagregación 
requerido por el solicitante.  
 
Por lo anterior, esta Unidad Administrativa se encuentra imposibilitada para proporcionar la 
información bajo las particularidades solicitadas, toda vez que el procesar la información de 
3483 expedientes administrativos, sobrepasa las capacidades físicas y técnicas para dar 
contestación en el tiempo establecido, con relación al artículo 219, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México." (Sic)  
 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, mediante oficio número 
SCG/OICSS/1533/2019, manifestó:  
 
"...AI respecto, le informo que nos encontramos materialmente imposibilitados para 
proporcionar la información solicitada correspondiente a los años 2012 a 2016, toda vez que 
de los archivos en los que se alberga la misma, se encuentran en el inmueble ubicado en calle 
Xocongo 225, Colonia Tránsito, C.P. 06820, Alcaldía Cuauhtémoc, y derivado del sismo 
ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, sus instalaciones sufrieron importantes daños 
estructurales, por lo que al personal no le es permitido acceder' se adjunta comunicado por el 
Dr. Armando Ahued Ortega, entonces Secretario de Salud de la Ciudad de México, así como 
la circular DAF/077/2017, de fecha 09 de noviembre de 2017, firmado por el CP. Jorge Carrera 
Prieto, entonces Director de Administración de Finanzas de los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal, mediante los cuales se prohibió el ingreso a las instalaciones del edificio en 
mención.  
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En ese sentido, personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en compañía de 
peritos profesionales en Seguridad estructural y corresponsables en seguridad estructural, Ing. 
Luis Armando Mondragón Pedredo, el Arq. Alonso Allencaster Villalva, Arq. Pedro Zenobio 
Marcelino Cosmo, el lng., José Luis a Flores Ruiz, realizaron una inspección visual al edificio 
con la finalidad de dar consenso del estado en el que se encontraba el inmueble, emitiendo 
con ello el informe técnico de fecha 15 de noviembre de 2017, en el que se concluyó que " ... 
el edificio no es seguro por lo tanto, no se puede ocupar, desarrollando las actividades 
normales, para lo que fue diseñado es decir, no debemos permitir que se siga laborando en el 
edificio hasta estar seguros de la estabilidad de la estructura ante sismo de magnitud 
importante"(sic). En consecuencia, las oficinas de este Órgano Interno De Control en la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México, fueron reubicadas en calle Xocongo 65 Colonia 
Tránsito, C.P. 06820 Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que, esta Autoridad se encuentra 
imposibilitada para ingresar al edificio que nos ocupa, motivó por el cual no puede 
proporcionarse la información requerida de los años 2012 a 2016.  
 
Por lo que respecta, a los años 2017 y 2018, este Órgano Interno de Control, realiza la 
búsqueda a través del Sistema Integral para la Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes 
de Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación 
(SINTECA), es de señalar, que los reportes que arroja el SINTECA, no se encuentran con el 
grado de desagregación requerido en la solicitud de información pública identificada con el 
número de folio 0115000251419; lo anterior, como se muestra a continuación 
:  
En efecto, este Órgano Interno de Control, no dispone de la información como se requiere, 
aunado a lo anterior, en la Ley de Archivos del Distrito Federal, u alguna otra normatividad 
aplicable, se advierte que la información de los archivas, de concentración con que cuenta 
esta Autoridad Administrativa, deba contar con ese grado de desagregación como se requiere 
en la solicitud de información pública 251419; máxime que la obligación de proporcionar la 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante; lo anterior, de conformidad al artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Se anexa al presente cuadro que remite la Secretaría de Salud.  
 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, mediante oficio de fecha 
01 de noviembre de 2019, manifestó:  
 
"Este Órgano Interno de Control dio respuesta a esta solicitud de información pública mediante 
oficio SCG/OICSEDEMA/2466/2019 de fecha 2 de Octubre de 2019 notificado el día 10 de 
Octubre, la cual se corrobora y ratifica en toda y en cada una de sus partes mediante este 
oficio por lo que se tiene por reproducido y como inserto a la letra en este acto. " (Sic)  
 
Oficio SCG/OICSEDEMA/2466/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, donde se manifestó:  
 
"NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACION DE MANERA SISTEMATIZADA POR LO QUE 
PARA BRINDARLA SE TENDRÍA QUE HACER UNA BUSQUEDA MANUAL LO QUE 
IMPLICARIA RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE NO SE CUENTA MAXIME QUE CON 
MOTIVO DE LAS REFORMAS AL REGLMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
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LA ADM/SNTRACION PUBLCA DE LA CIUDAD DE MEX/CO, SE CONSOLIDARON EN EL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SEDEMA LA ANT/GUA CONTRALOR/A INTERNA 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA OKIDAO Oe MEXICO Y ALGUNOS ASUNTOS DE LA 
CONTRALOR/A INTERINA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE MIGRACION EL SINTECA DE DICHAS CONTRALORIAS PARA 
INCORPORARLO AL OIC EN SEDEMA." (Sic)  
 
Mediante oficio SCG/DGCOICA/1273/2019, de fecha 07 de noviembre del presente año, la 
maestra. Janelle Del Carmen Jiménez Uscanga, Directora General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control en Alcaldías,  
 
informó lo siguiente: Me refiero al oficio SCG/UT/0115000251419/2019, mediante el cual se 
notificó a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, 
sobre el recurso de revisión identificado con la clave RR.IP.4106/2019, admitido por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que guarda relación con la solicitud de 
información presentada por el hoy recurrente Alejandro Albiter, con número de folio 
.0115000261419, remitido por el INFODF.  
 
Con fundamento en la fracción III del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con la finalidad de un 
mejor proveer, esta Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías, se procede a manifestar respecto a 1 siguientes puntos de interposición, siendo 
importante señalar que la información remitida es de acuerdo a IN/ registros electrónicos y 
base C.,:r1 datos con los que cuentan cada Uno de ellos, ya que cada uno de los Órganos 
Internos de Control lleva a sus actividades inherentes a las funciones propios de cada uno por 
lo tanto, no puede haber criterios unificados para la respuesta de un mismo cuestionamiento 
:'.ara diversas Unidades Administrativas aunque se encuentren adscritas a esta Dirección 
General.  
 
De la literalidad de la solicitud de información materia del presente recurso, referente a: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Con fecha 30 de octubre de 2019 a través del oficio Sin Comentario/UT/251419/2019, se 
notificó a esta unidad administrativa la admisión del Recurso de Revisión RR.IP. 4106/2019, 
interpuesto por el hoy recurrente:  
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

En este sentido, los titulares de los Órganos Internos de Control en las Alcaldías Coyoacán, 
Iztapalapa y Tlalpan, remiten sus respectivos alegatos mediante los oficios número: 
SCG/DGCOICA/01C-COY/ 3606 /2019 de fecha 04 de noviembre de 2019, OICAI/02884/2019 
de fecha 31 de octubre de 2019, y SCG/CIAT/1409/2019 de fecha 31 de octubre de 2019. Se 
adjuntan oficios para su conocimiento 
 
No omito mencionar que las resoluciones firmes emitidas por esta Secretaria de la contraloría 
General se • cuentan publicadas en los Pórtales de transparencia (Local y Nacional) de 
conformidad con el artículo 121 fracción 39 del año 2016 a la Fecha.  
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En ese sentido, se solicita su sobreseimiento, de conformidad con el artículo 249, fracción II 
de la Ley de Transparencia, Acceso o a la Información Pública y Rendición de Cuentas Ciudad 
de México.  
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 
015000251419 y por lo que no le asiste la razón al recurrente; por lo tanto, el Recurso de 
Revisión RR.IP.4106/2019 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. 4111 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  
 
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. Se envió respuesta al correo electrónico 
aleiandroalbiteralbiteraqmail.com, con fecha 09 de septiembre del presente año, de la cual 
esta Unidad de Transparencia de la Secretaria de la Contraloría General .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 0115000251419.  
 
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 0115000251419.  
 
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.  
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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 ese  
 
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.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
….” (Sic)  
 

Oficio núm. SCG/DGCOICA/OIC-COY/3606/2019 de fecha cuatro de noviembre, 

dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 

Alcaldías y signado por el Titular del Órgano Interno de Control de la Alcaldía 

Coyoacán, en los siguientes términos:  

“… 
Hago referencia al acuerdo del quince de octubre de 2019, dictado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, a través del cual se admitió a trámite el Recurso de 
Revisión citado al rubro y se puso a disposición de las partes el expediente de mérito a efecto 
de manifestar lo que en derecho convenga, exhibir pruebas o expresar alegatos.  
 
Sobre el particular, en términos de 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, se emiten los siguientes:  
 

ALEGATOS 
 

Mediante solicitud de acceso a la información pública 0115000251419, se solicitó lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Por oficio SCG/DGCOICA/OIC-COY/3003/2019, este Órgano Interno de Control, dio 
respuesta a la solicitud antes referida, misma que forma parte integrante del expediente que 
se recurre actualmente.  
 
En contra de la respuesta otorgada por este Órgano Interno de Control en la Alcaldía de 
Coyoacán, el ahora recurrente, […] promueve el recurso de revisión que ahora nos ocupa, en 
el cual señala como "acto que se recurre y puntos petitorios", lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

No obstante lo anterior, es preciso señalar a ese instituto, que tal y como se advierte del 
argumento planteado por el ahora recurrente, transcrito en el párrafo inmediato anterior, el 
solicitante de la información, requiere que la misma sea procesada; sin embargo, el artículo 
219 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, dispone:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

Por lo expuesto, ese Instituto podrá colegir que la información fue proporcionada en los medios 
con los que se contaba y se le brindó en el término establecido por la Ley de la materia, dando 
así cumplimiento y entregando lo solicitado, por lo tanto esta autoridad no se encontraba 
obligada a procesar la misma en los términos señalados por el peticionario, motivo por el cual 
de conformidad con lo previsto en los artículos 6, fracciones XIII y XIV, 13, 17 y 208 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán confirma la respuesta 
proporcionada al solicitante de la información pública; por tanto, el agravio formulado por el 
recurrente carece de sustento lógico y jurídico.  
 
Atento a los motivos y consideraciones antes expuesta, se solicita  
 
PRIMERO.- Tener por presentados en tiempo y forma los alegatos que se rinden mediante el 
presente oficio.  
 
SEGUNDO.- Una vez llevado a cabo el análisis de lo argumentado en el presente escrito de 
alegatos, confirma la respuesta dicta por este órgano Interno de Control, mediante el oficio 
SCG/DGOICAJOICCOY/3003/2019. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. SCG/CIAT/1409/2019 de fecha treinta y uno de octubre, dirigido a la 

Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y 

signado por el Titular del Órgano Interno de Control de la Alcaldía Tlalpan, en los 

siguientes términos:  

“… 
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Me refiero al correo electrónico de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que 
se señala lo siguiente:  
 
Estimados Titulares:  
 
Se le solicita la atención y trámite al Recurso de Revisión RR.1P. 4106/2019 de la SIP 
0115000251419, respuesta que se deberá enviar en archivo PDF y en caso de contar con 
anexo (tabla, cuadro) en formato editable (Excel, Ward) a las siguientes direcciones 
electrónicas mromeros@contraloriadtgob.mx y controldeinfonnacion2019@gmalcom a más 
tardar el día 4 de noviembre del presente año, antes de las 15:00 horas.  
 
Al respecto le presentó la siguiente información:  
 

ANTECEDENTES 
 
INFORME.  
 
1.- En atención al oficio número SCG/UT/01150000251419, de fecha doce de septiembre de 
dos mil diecinueve, signado por el Licenciado Carlos García Amaya, Responsable de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través 
del cual remitió a la Dirección General de Órganos Internos de Control en Alcaldías la solicitud 
de información pública 0115000251419, recibida en el Sistema de Solicitudes de Información 
de la Ciudad de México, por medio de la cual se solicita la siguiente información: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2.- Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió en la Dirección 
General a su cargo el oficio número SCG/CIAT/1190/2019 de la misma fecha, por medio del 
cual este Órgano Interno de Control da respuesta a la solicitud de información pública 
0115000251419, dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, en los términos 
siguientes:  
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

3.- A través de correo electrónico de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, se informó 
a este órgano Interno de Control sobre la interposición del Recurso de Revisión 
R.R.IP.4106/2019, interpuesto por el hoy recurrente […], impugnado la respuesta de la 
Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, a la multicitada solicitud de 
información pública, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Derivado de lo que antecede este Órgano Interno de Control procede a manifestar lo siguiente:  
En primer lugar, es importante mencionar que de la literalidad de la solicitud de información 
materia del presente Recurso, se refiere lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Sobre el particular de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción XIII, 13 y 17 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México en correlación con el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, este órgano Interno de 
Control en la Alcaldía Tlalpan, CONFIRMA su respuesta inicial.  
 
En esta tesitura del anexo del oficio número SCGICIA171190/2019, enviado en atención a la 
solicitud de información pública 0115000251419, se desprende que en la primera columna se 
enlistaron de enero del dos mil doce a diciembre del dos mil dieciocho, se desglosaron los 
expedientes que han sido resueltos con sanción, por otro lado, en la segunda columna se 
desglosó por mes lo pedido de enero del dos mil doce a diciembre del dos mil dieciocho, y por 
último en la tercera columna se señaló cuáles fueron los expedientes que fueron impugnados 
por cualquier medio de defensa.  
 
Po otro lado por lo que respecta a: a... Y CUÁL ES LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, CUANTOS 
Y CUALES SE ENCUENTRAN FIRMES,.." se señaló que no es posible proporcionada toda 
vez, que la misma no se encuentra procesada conforme al interés del peticionario, ya que 
como se mencionó en la respuesta se trata de datos específicos de cada asunto en concreto 
mismos que no son registrados en el Libro de Gobierno ni en el Sistema Integral para Captura 
de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditorias, Procedimientos Administrativos 
Disciplinados y Medios de Impugnación (SINTECA), lo anterior, de conformidad con lo 
establecido 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 señala lo siguiente:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 

En este sentido, derivado de lo especifico de la información requerida por el peticionario en la 
solicitud de información pública 0115000251419, misma que fue atendida mediante oficio 
número SCG/CIAT/1190/2019 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en la 
que se puntualiza que requiere saber, a... cuál es la conclusión del mismo, cuantos y cuales 
se encuentran firmes..." (sic), en su oportunidad se informó que en el Sistema con que cuenta 
esta Autoridad Administrativa, no se cuenta como la requiere el Ciudadano y generarla de tal 
manera, implicaría un procesamiento de información, lo que no es posible ya que se supera 
las capacidades físicas y técnicas de la Unidad Administrativa, motivo por el cual, con 
fundamento en lo dispuesto en el precepto señalado, del que 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 una manera en específico y de acuerdo al interés del solicitante; sin necesidad 
de elaborar documentos "ad hoc* para atender las solicitudes de información, sin que esto 
signifique que se le haya negado la información y con ello se le haya vulnerado el derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en los artículos 6 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 2, 3, 4 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
Cabe señalar que el artículo 136 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, normatividad que invoca el Recurrente en el 
Recurso RR.IP. 4106/2016, promovido en contra de la respuesta emitida entre otras 
autoridades por este Órgano Interno de Control en la multicitada solicitud de información 
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pública, entró en vigor a partir del el dos de enero de dos mil diecinueve; y no a partir de la 
fecha de la que solicita la información que es el año dos mil doce; sin embargo, el Sistema 
Integral para Captura de Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditorias, Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA), desde su creación ha sido 
requisitado con la información correspondiente, misma que no coincide con la información que 
pretende, motivo por el cual si es necesario hacer un procesamiento de la misma a fin de 
recabada, ya que los datos requeridos no están comprendidos en los campos a comprendidos 
en las interfaces del Sistema señalado y que en específico solicita. 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. OICAI/02884/2019 de fecha treinta y uno de octubre, dirigido a la 

Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y 

signado por el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa, en los 

siguientes términos:  

“…  
PRESENTE  
 
Me refiero al oficio SCG/UT/251419/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, por el que se 
notifica a la Dirección General de Órganos Internos de Control en Alcaldías sobre el recurso 
de revisión identificado con la clave RRIP.4106/2019, admitido por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que guarda relación con la solicitud de información 
presentada por el hoy recurrente […], con número de folio 0115000251419 al respecto, se 
manifiesta lo siguiente:  
 

ANTECEDENTES 
 

INFORME.  
 
1. Con fecha 05 de septiembre del 2019 se recibió de la Dirección General Coordinación de 
Órganos Internos de Control oficio número SCG/UT/0115000251419/2019> signado por el 
Responsable de la Unidad de Transparencia, mediante el cual se solicitaba la atención a la 
solicitud de información pública 0115000251419 en los términos siguientes:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2.- Mediante oficio número OICAI/02407/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, este 
Órgano Interno de Control dio respuesta a esa Dirección General en los siguientes términos 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

3.- Con fecha 30 de octubre de 2019 a través del oficio SC6/1.17/251419/2019, se notificó a 
esta unidad administrativa la admisión del. Recurso de Revisión RR.IP.4106/2019, interpuesto 
por et hoy recurrente […]: 
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[Se transcribe recurso de revisión] 
 

1.-respecto de lo solicitado de manera literal por el promoverte del presente recurso, referente 
a: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Ahora bien, el artículo 219 de (a Ley citada, señala: 
 

[Se transcribe normatividad]  
 

De la normatividad antes señalada, se colige que los sujetos obligados entregarán 
documentos que se encuentren en sus archivos; sin embargo, no comprende el procedimiento 
de la misma, es decir que el solicitante al precisar que "...de enero del dos mil doce a diciembre 
de dos mil dieciocho, desglosado por mes, cuántos y cuáles expedientes han sido resueltos 
con sanción, de éstos, cuáles fueron impugnados por cualquier medio de defensa y cuál es la 
conclusión del mismo, cuántos y cuáles se encuentran firmes..," (Sic),, necesariamente 
implicaba el proporcionar la información en los términos requeridos por el solicitante, lo que 
acarreaba el procesamiento de la información conforme a su interés, por lo que este órgano 
Interno de Control informó a través del diverso 01CM/02450/2013 que existía una 
imposibilidad para procesar dicha información, toda vez que implicaría la elaboración de 
documentación cuya entrega sobrepasaba la capacidad técnica con la que se cuenta, inclusive 
hoy día. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio 03/9 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que a 
letra señala:  
 

"No existe obligación de elaborar documentos para atender las solicitudes de acceso a la 
información. Por el que se establece que los sujetos obligados deberán otorgar el acceso 
a los documentos que se encuentren en los 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 al acceso de la información del particular, 
proporcionando la información con la que se encuentra en el formato en el que la misma 
abre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos para atender las solicitudes 
de información. (Sic) 

  
Por otra parte, también se hizo del conocimiento que en el caso particular la solicitud respecto 
a los expedientes impugnados y su conclusión implicaba la búsqueda de expedientes 
localizados en el archivo externo de este órgano Interno de Control, mismo que presenta 
condiciones inadecuadas para la búsqueda y localización, debido a que dicho archivo se 
encontraba en gestión de dictaminación de la autoridad competente.  

 
Por lo anterior, no es óbice señalar que, en este caso a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, le corresponde gestionar y evaluar la solicitud de la 
Unidades Administrativas competentes, es decir solicitar y evaluar la información respectiva 
a las áreas que dependan de ella y así unificar una sola respuesta, lo anterior de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 136, fracción IX y XXVIII del Reglamento interior de la 
Administración Pública de la Ciudad de México.  
 

No obstante lo anterior, es importante señalar que se dio respuesta a la petición en cuestión, 
ya que esta Autoridad entregó la información como obra en nuestros archivos, al indicar que 
se localizó en los registros la existencia de 110 expedientes con resolución sancionatoria en 
el periodo materia de la búsqueda, por lo que el derecho a la información no comprende que 
la misma sea procesada o se presente de un moda 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 se cuenta en el formato en que la misma 
obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de información.  
 
2.- En ese sentido, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones XIII y XIV, 
13, 17, 2018 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; en correlación con el artículo 136 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a esa Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, se reitera lo señalado 
mediante oficio OICAI/02450/2019, de fecha 19 de septiembre del presente año.  
 
Lo anterior, demuestra que el agravio del ahora recurrente, carece de todo sustento lógico, 
toda vez que contrario a lo manifestado por el solicitante, este sujeto obligado en todo 
momento actuó conforme a lo establecido en el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir se 
proporcionó la información de la forma en la cual se encuentra procesada en los archivos de 
este Órgano Interno de Control. 
….” (Sic)  

 

Oficio núm. SCO/DCRA/1752/2019 de fecha cuatro de noviembre, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por el Director de 

Substanciación y Resolución, en los siguientes términos: 

“… 
En atención al oficio SCG/UT/0115000251419/2019, de fecha treinta de octubre del año en 
curso, por medio del cual remite el Recurso de Revisión: RR.IP.4106/20 9 relacionado con la 
solicitud de información pública identificada con el folio 01150000 51419, en el cual el 
recurrente refiere: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Al respecto, es de señalarse, que la parte recurrente, en su solicitud de información 
identificada con el número de folio 01150000251419, indicó lo siguiente:  
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
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Misma que fue atendida a través del oficio SCG/DGRA/1541/2019 de fecha tres de octubre de 
dos mil diecinueve en los siguientes términos: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Al respecto, y en atención al agravio hecho valer por el ahora recurrente y por lo que 
corresponde a las atribuciones de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, 
la Dirección de Substanciación y Resolución señaló: 
 

[Se transcribe respuesta al recurso de revisión] 
 

Aunado a lo anterior, no se omite señalar que el artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece 
que la obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 
ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante, en ese sentido, se considera que 
esta Autoridad no se encuentra obligada a procesar la información de la manera en que lo 
solicita el ahora recurrente. Lo anterior se robustece con el siguiente criterio del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales: 
 

[Se transcribe Criterio 3/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional] 
 

Por todo lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas tiene a bien 
CONFIRMAR la contestación dada en tiempo y forma a la solicitud de información pública con 
número de folio 01150000251419, pues se atendió de manera puntual a cada uno de los 
cuestionamientos realizados por el peticionario. Por ello, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, deberá sobreseer el Recurso de Revisión RR.IP.4106/2019, conforme a los 
artículos 244 fracción II y 249 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. SCO/DGCOICS/1464/2019 de fecha seis de noviembre, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, en los siguientes términos:  

“… 
Me refiero al oficio SCG/UT/0115000251419/2019 recibido en esta Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial el treinta de octubre de dos mil 
diecinueve, con el que se notifica el recurso de revisión identificado con la clave 
RR.IP.4106/2019, admitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que 
guarda relación con la solicitud de información presentada por el hoy recurrente, con número 
de folio 0115000251419 al respecto, le presento la siguiente información:  
 

ANTECEDENTES 
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INFORME.  
 
1.- Con fecha doce de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió en esta Dirección General 
de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial el oficio 
SCG/UT/0115000251419/2019, signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia, 
mediante el cual turnó la solicitud de información pública 0115000251419 en los términos 
siguientes: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

2.- Con fecha tres de octubre de dos mil diecinueve, la Dirección General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control Sectorial dio respuesta a la solicitud de información pública 
mencionada en el párrafo anterior, con el oficio número SCG/DGCOICS/1289/2019, dirigido 
al Responsable de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

3.- Con fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve a través del oficio 
SCG/UT/0115000251419/2019, se notificó a esta unidad administrativa la admisión del 
Recurso de Revisión RR.IP.4106/2019, interpuesto por el hoy recurrente, impugnando la 
respuesta de esta Secretaría en los términos siguientes: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

Derivado de lo que antecede, y con fundamento en la fracción III del artículo 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, esta Dirección General procede a manifestar los siguientes:  
 

ALEGATOS 
 

1.- Donde refiere "No la entregaron en tiempo"(Sic) se informa que, esta Dirección General de 
Órganos Internos de Control Sectorial, dio atención a la solicitud de información motivo del 
presente medio de impugnación, el día 03 de octubre de 2019, a las 18:16 horas, dentro del 
término establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, para atender las solicitudes de información, dicho que se 
corrobora con el anexo 1 del presente escrito, correspondiente al acuse de recibo por la 
Unidad de Transparencia de esta Secretaría. 
 
De lo anteriormente expuesto, resulta infundada la aseveración manifestada, ya que, como 
bien se demostró, esta autoridad administrativa atendió la solicitud de mérito dentro de los 
plazos establecidos en la normativa.  
 
2.- Por cuanto hace a "La dirección de substanciación y resolución argumenta que no tiene la 
información procesada por lo tanto no proporciona la misma como le fue solicitada, no obstante 
que el artículo 24, fracción 1, de la LEY DE TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE..., dispone que 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, y su 
correlativo 208, que dice.. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
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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....Luego 
entonces, al ser unas de sus atribuciones Substanciar y resolver procedimientos de 
responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 253, fracción I del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, resulta inconcuso que la información que la requiero si la deben 
de tener, y no es válido que bajo el argumento de decir que no la tienen procesada, limiten mi 
ejercicio al derecho a la información pública, ya que hacen una indebida interpretación del 
sentido que el legislador dispuso para la entrega de la información, ya que quedaría al arbitrio 
de los sujetos obligados, decir cual si y cual no información la tiene procesada para no 
entregarla. Y en similares términos lo que argumento la Dirección de Situación Patrimonial, 
aunado a que la poca información que remite es un formato poco legible ya que las copias son 
de mala calidad y no se distingue la información. La Dirección de Seguimiento a Resoluciones 
solo envió número de expedientes pero no informó si estos fueron impugnados y cuál es la 
conclusión del mismo, es decir, solo mandaron lo que quisieron, no obstante de que es 
información pública de oficio, de conformidad con el artículo 212 fracción XXXIX, de la LEY 
DE TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.... Por su parte, la Dirección de Órganos Internos de 
Control en Alcaldías, remitió la información de sus Órganos Internos de Control, del análisis 
de la misma, se advierte que Coyoacán, bajo el argumento de que no está procesada la 
información, solo remite parcialmente lo que le requerí; Tlalpan no contesta los rubros 
solicitados, solo informó lo que quiso; por cuanto hace a Iztapalapa simplemente no remitió 
información alguna ya que argumenta que no tiene procesada la información, y repito, es una 
información pública de oficio, y aunque no lo fuera, no es posible que unas unidades si la 
tengan y otras no, ya que el artículo 136, fracción VIII del argumento Interior del poder ejecutivo 
y de la administración pública de la ciudad de México, dispone que están obligados a 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, por lo que resulta claro que 
aunque no tengan los expedientes estos debe estar procesados en sus sistemas." (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 el 
artículo 135 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, no faculta a esta Dirección General para coordinar a los Órganos Internos 
de Control en Alcaldías ni a la Dirección de Substanciación y Resolución, 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: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

3.- Referente a "Por su parte, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 
Control Sectorial, informa que unos de sus Órganos Internos de Control adscritos a su 
Dirección General, si tienen la información, pero que otros no, es decir, resulta más que 
evidente que es una obligación del sujeto obligado y todas sus unidades administrativas contar 
con dicha información ya que es pública de oficio y debe ser publicada en sus portales de 
trasparencia, por lo que resulta más que evidente que deben tener procesada la información 
para saber que resoluciones están firmes y publicadas, sin embargo, en un ánimo de no 
entregar la información argumentan que no está procesada, causando un agravio en mi 
persona al limitar mi derecho constitucional a la información pública.'7 (Sic), es importante 
precisar que el artículo 136, fracción VIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México, establece que los Órganos Internos de Control 
tienen la obligación de 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, esta Secretaría cumple con dicha normativa; 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.  
 
Conforme a lo anterior, para pronto conocimiento y para mejor proveer, los Órganos Internos 
de Control en la respuesta que se brinda más adelante, ponen a la vista, la captura de pantalla 
del sistema SINTECA, en donde registran la información correspondiente a resoluciones que 
realizan.  
 
Por lo antes expuesto, 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 3,975 
expedientes 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: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

De lo anterior se concluye, 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: 
 

[Se transcribe Criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional]  
 

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 
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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  
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 JURlDICA FUNCIONAL  
En seguimiento cabal del iusfilásofo 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 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).  
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Consecuentemente se observa que este es un sano equilibrio entre garantizar el derecho de 
acceso a la información, contenido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y considerar las limitaciones materiales que tienen los sujetos obligados 
para atender las particularidades de los solicitantes, sin que ello resulte en menor eficacia en 
cuanto a la forma de tutelar dicho derecho fundamental.  
 
Derivado de lo antes expuesto, los Órganos Internos de Control en Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Jefatura de Gobierno, Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva de la Ciudad de México, Procuraduría General de Justicia, Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría 
de Desarrollo Económico, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Fondo para el Desarrollo 
Social de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México, Secretaría de Movilidad, Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de 
México, Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, Sistema de Trasporte 
Colectivo, Fideicomiso Educación Garantizada, Secretaria de Administración y Finanzas, 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Secretaría de Salud, Instituto para la Atención 
y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, Servicios de Salud Pública de la 
Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y Cala de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, corporación 
Mexicana de Impresión S.A. de CNI Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de 
México, Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México, 
Procuraduría Social de la Ciudad de México, Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Metrobús, Escuela de Administración Pública de 
la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad de México, e Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la Ciudad de México, Secretaría de Mujeres, Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y Fondo Mixto de Promoción Turística, 
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, Secretaría de 
Turismo y Secretaría de la Contraloría General, Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México, ratifican su respuesta inicial, misma que fue entregada a la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de la Contraloría General a través del oficio 
SCG/DGCOICS/1289/2019, de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve.  
 
Ahora bien por lo que respecta a los Órganos Internos de Control en Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Procuraduría General de 
Justicia, Secretaría de Salud y Secretaría del Medio Ambiente, quienes en la respuesta 
brindada inicialmente mediante oficio SCG/UT/0115000251419/2019, 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" (Sic), tuvieron a bien pronunciarse respecto 
al recurso de revisión que nos ocupa de la siguiente forma:  
 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante oficio 
número SCG/OICSEDUVI/1332/2019, manifestó:  
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"...Al respecto con fundamento en el artículo 24 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que señala la 
obligación de dar respuesta sustancialmente a las solicitudes de información que sean 
formuladas, en relación al 192 y 212 del mismo ordenamiento legal, que dispone el principio 
de máxima publicidad y la obligación de dar respuesta en el menor tiempo posible; es de 
confirmar lo siguiente:  
 
Una vez realizada la búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral para Captura de Quejas, 
Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios 
de impugnación (SINTECA); así como en los archivos y registros electrónicos con los que 
cuenta este Órgano Interno de Control, adjunto al presente la información requerida en el 
formato EXCEL con los rubros proporcionados para tal efecto.  
 
Siendo importante señalar, que los reportes que arroja el SINTECA, no se encuentran con el 
grado de desagregación requerido en la solicitud de información pública identificada con el 
número de folio 01150002514-19; lo anterior, como se muestra a continuación: 
 

 
 
Como se advierte en la imagen anterior, solo se puede dar atención inmediata a lo requerido 
en las columnas A, 8, C y D; por lo que respecta a la columna J, se da información parcial; y 
por lo que hace a las columnas identificadas como E, F, G, H e 1, este Órgano Interno de 
Control, no dispone de la información como se requiere; en virtud de que esta Unidad 
Administrativa, no cuenta con una base de datos con ese grado de desagregación de la 
información; lo anterior, en virtud de que tanto en la Ley de Archivos del Distrito Federal, ni en 
alguna otra normatividad, se advierte que la información de los archivos de concentración con 
que cuenta esta Autoridad Administrativa, deba contar con ese grado de desagregación como 
se requiere en la solicitud de información pública; aunado a que la obligación de proporcionar 
la información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante; lo anterior, de conformidad al artículo 219 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que dispone: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

servicio encomendado; se dice lo anterior, ya que en las áreas de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Investigación y la Jefatura de Unidad Departamental de Substanciación, 
que son las áreas que resguardan la información requerida, solo se cuenta con 4 servidores 
públicos en total; mismos que se encargan de darle seguimiento y atención, a los más de 180 
expedientes de denuncia radicados, a los más de 40 expedientes de gestión; así como la 
substanciación de los que resulten con presunta responsabilidad; asimismo la atención 
personal de quejas y denuncias que presentan los ciudadanos, y atención a los solicitudes de 
Información Pública, entre otras.  
 
Ahora, es destacado mencionar, que el recurrente en su escrito de inconformidad, manifiesta 
que: "Luego entonces, al ser unas de sus atribuciones Substanciar y resolver procedimientos 
de responsabilidad administrativa, de conformidad con el artículo 253, fracción 1 del 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER JECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, resulta inconcuso que la información que la requiero si la deben 
de tener, y no es válido que bajo el argumento de decir que no la tienen procesada, limiten mi 
ejercicio al derecho a la información pública..."(Sic)  
 
De la reproducción que antecede, se advierte, que el recurrente funda su inconformidad, en el 
artículo 253 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, perdiendo de vista, que este artículo, únicamente establece las 
atribuciones correspondientes a la Dirección de Substanciación y Resolución, adscrita a la 
Dirección General de Responsabilidades Administrativas; como se trascribe a continuación: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

El Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, mediante oficio 
número SCG/OICJSU1300/2019, manifestó:  
 
"...Sobre el particular, y en relación a la inconformidad antes señalada; tengo a bien comentarle 
que se reitera fa información que se envió a través del SCG/OICCJSL/1137/2019 de fecha 
veintitrés de septiembre del año en curso, en el cual se informó cuántos expedientes han sido 
resueltos con sanción, cuáles fueron impugnados y cuál fue su conclusión, así como los 
expedientes que se encuentran firmes a partir del mes de enero del dos mil doce al mes de 
diciembre del dos mil dieciocho. Asimismo se hizo de conocimiento que respecto al cuadro 
que se anexo, el rubro denominado "En caso de haber sido impugnado, cual fue la conclusión, 
se encuentra firme y número total de expedientes firmes°, no se requisitaron; toda vez que 
este Órgano Interno de Control, se auxilia de un "Sistema Integral para la Captura de Quejas, 
Denuncias, Dictámenes de Auditorias, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios 
de Impugnación" denominado (SINTECA), el cual sirve para registrar denuncias, así como 
gestiones; sin embargo dicho sistema no tiene desagregada la información tal y como lo 
solicita el peticionario, motivo por el cual esta autoridad no cuenta con la información 
requerida, encontrándose en el supuesto del 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:  
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[Se transcribe normatividad] 
 

En ese tenor se anexa impresión de captura de pantallas del sistema SINTECA para acreditar 
lo manifestado:  
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El Órgano Interno de Control en Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
mediante oficio número SCGCDMX/01CPGJ/19358/2019, manifestó: 
 
"...Al respecto, este órgano Interno de Control en la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, considera que no le asiste la razón al recurrente toda vez que la información 
solicitada se le entregó en tiempo y forma a través del oficio número 
SCGCDMX/OICPGJ/17304/2019, relacionada con 3483 resoluciones administrativas emitidas 
por este órgano Interno de Control en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, entre los años 2012 a 2018.  
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Por cuanto hace a lo establecido en el artículo 136 fracción VIII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración pública, que a letra 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."  
 
Se informa que esta Unidad Administrativa cuenta con el Sistema Integral para la Captura de 
Quejas, Denuncias, Dictámenes de Auditorías, Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
y Medios de Impugnación, denominado "SINTECA", en el cual se registra la información en 
los siguientes formatos, para la captura de la resolución administrativa y sus respectivos 
Medios de Impugnación 
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Este órgano Interno de Control cumple con lo previsto en el artículo, 136 fracción VIII de la 
Ley citada, como se observa en las capturas de pantalla, se realizan las acciones pertinentes 
del sistema SINTECA", descargando debidamente la información de los expedientes 
administrativos. 
 
Auditoría, Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Medios de Impugnación (SINTECA), 
es de señalar, que los reportes que arroja el SINTECA, no se encuentran con el grado de 
desagregación requerido en la solicitud de información pública identificada con el número de 
folio 0115000251419; lo anterior, como se muestra a continuación: 
 

 
 
En efecto, este Órgano Interno de Control, no dispone de la información como se requiere, 
aunado a lo anterior, en la Ley de Archivos del Distrito Federal, u alguna otra normatividad 
aplicable, se advierte que la información de los archivos de concentración con que cuenta esta 
Autoridad Administrativa, deba contar con ese grado de desagregación como se requiere en 
la solicitud de información pública 251419; máxime que la obligación de proporcionar la 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
particular del solicitante; lo anterior, de conformidad al artículo 219 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dispone: 
 

[Se transcribe normatividad] 
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Por tanto, brindar la información conforme al interés del solicitante, sobrepasa las capacidades 
técnicas de esta Unidad Administrativa; por tal motivo, de llevar a cabo el procesamiento de 
la información como se requiere, implicaría desatender las labores cotidianas de este Órgano 
Interno de Control, generando una deficiencia en el servicio encomendado; se dice lo anterior, 
ya que en las áreas de la Jefatura de Unidad Departamental de Investigación "8" y la Jefatura 
de Unidad Departamental de Substanciación, que son las áreas que resguardan la información 
requerida, solo se cuenta con 8 servidores públicos en total; mismos que se encargan de darle 
seguimiento y atención, a los más de 445 expedientes de denuncia radicados y gestiones, a 
la substanciación de los que resulten con presunta responsabilidad, a la contestación de 
medios de impugnación; así también, la atención personal de quejas y denuncias que 
presentan los ciudadanos, entre otras. No obstante se remite cuadro desglosado con 
expedientes concluidos por mes y año atendidos por este órgano Interno de Control." (Sic)  
 
Se anexa al presente cuadro que remite la Secretaría de Salud.  
 
El Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, mediante oficio de fecha 
01 de noviembre de 2019, manifestó:  
 
"Este Órgano Interno de Control dio respuesta a esta solicitud de información pública mediante 
oficio SCG/OICSEDEMA/246612019 de fecha 2 de Octubre de 2019 notificado el día 10 de 
Octubre, la cual se corrobora y ratifica en toda y en cada una de sus partes mediante este 
oficio por lo que se tiene por reproducido y como inserto a la letra en este acto. " (Sic)  
 
Oficio SCG/OICSEDEMA/2466/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, donde se manifestó:  
 
"NO SE CUENTA CON ESTA INFORMACION DE MANERA SISTEMATIZADA POR LO QUE 
PARA BRINDARLA SE TENDRÍA QUE HACER UNA BUSQUEDA MANUAL LO QUE 
IMPLICARIA RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE NO SE CUENTA MAXIME QUE CON 
MOTIVO DE LAS REFORMAS AL REGLMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE 
LA ADMISNTRACION PUBLCA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE CONSOLIDARON EN EL 
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN SEDEMA LA ANTIGUA CONTRALORÍA INTERNA 
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO Y ALGUNOS ASUNTOS DE LA 
CONTRALORÍA INTERNA DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y SE ENCUENTRA EN 
PROCESO DE MIGRACION EL SINTECA DE DICHAS CONTRALORÍAS PARA 
INCORPORARLO AL OIC EN SEDEMA." (Sic)  
 
Sin más por el momento, quedo de Usted. 
….” (Sic)  

  

Oficio núm. SCG/DGCOICA/1273/2019 de fecha siete de noviembre, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, en los siguientes 

términos:  
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“… 
Me refiero al oficio SCG/UT/0115000251419/2019, mediante el cual se notificó a la Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, sobre el recurso de 
revisión identificado con la clave RR.IP.4106/2019, admitido por el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, mismo que guarda relación con la solicitud de información presentada 
por el hoy recurrente […], con número de folio 0115000261419, remitido por el IN FODF.  
 
Con fundamento en la fracción III del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y con la finalidad de un 
mejor proveer, esta Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías, se procede a manifestar respecto a los siguientes puntos de interposición, siendo 
importante señalar que (a información remitida es de acuerdo a los registros electrónicos y 
base de datos con los que cuentan cada uno de ellos, ya que cada uno de los Órganos Internos 
de Control lleva a cabo sus actividades inherentes a las funciones propios de cada uno por lo 
tanto, no puede haber criterios unificados para la respuesta de un mismo cuestionamiento 
para diversas Unidades Administrativas aunque se encuentren adscritas a esta Dirección 
General.  
 
De la literalidad de la solicitud de información materia del presente recurso, referente a: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Con fecha 30 de octubre de 2019 a través del oficio SCG/UT/251419/2019, se notificó a esta 
unidad administrativa la admisión del Recurso de Revisión RR.IP.4106/2019, interpuesto por 
el hoy recurrente […]: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

En este sentido, los titulares de los Órganos Internos de Control en las Alcaldías Coyoacán, 
Iztapalapa y Tlalpan, remiten sus respectivos alegatos mediante los oficios número: 
SCG/DGCOICA/01C-COY/3606 /2019 de fecha 04 de noviembre de 2019, OICAI/02884/2019 
de fecha 31 de octubre de 2019, y SCG/CIAT/1409/2019 de fecha 31 de octubre de 2019. Se 
adjuntan oficios para su conocimiento.  
….” (Sic)  

  

2.5. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veintiocho de noviembre, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, se 

ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4106/2019. 
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CONSIDERANDOS 

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, 234, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de dieciocho de 

octubre, el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar 

que reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales 

transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

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 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 
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Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Que la información no había sido entregada a tiempo;  

 Respecto de la respuesta de la Dirección de Situación Patrimonial, se remitió 

en un formato poco legible; en respecto de la Dirección Seguimiento a 

Resoluciones solo remitió el número de expediente sin señalar si fueron 

impugnados y cuál fue su conclusión;  

 Asimismo, respecto de la información proporcionado por la Dirección General 

de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, indicó que la 

información estaba incompleta en virtud de que había Sujetos Obligados que 

entregaban la información y otros que señalaban no contar con ella, siendo 

que es una obligación de información que debe ser publicada en sus portales 

de transparencia, y 

 Por último, indicó que respecto de la respuesta emitida por la Dirección 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, se 

entregaba de manera incompleta.  

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

La Secretaría de la Contraloría General presentó como pruebas, los siguientes 

documentos:  

 Correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, en los términos señalados 

en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó un disco compacto, que incluye los siguientes 

documentos:  
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 Documento en formato Excel por parte de la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, en los términos 

señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Documento titulado Anexo Solicitud de Información Pública 0115000251419, 

emitido por la Dirección de Seguimiento a Resoluciones, mismo que señala 

los consecutivos y los números de expediente de los asuntos firmes, de los 

años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  

 Oficio núm. SCG/DGCOICA/OIC-COY/3606/2019 de fecha cuatro de 

noviembre, dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos 

Internos de Control en Alcaldías y signado por el Titular del Órgano Interno 

de Control de la Alcaldía Coyoacán, en los términos señalados en el numeral 

2.3 de los antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. SCG/CIAT/1409/2019 de fecha treinta y uno de octubre, dirigido 

a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 

Alcaldías y signado por el Titular del Órgano Interno de Control de la Alcaldía 

Tlalpan, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de 

la presente resolución. 

 Oficio núm. OICAI/02884/2019 de fecha treinta y uno de octubre, dirigido a la 

Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 

Alcaldías y signado por el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía 

Iztapalapa, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes 

de la presente resolución. 

 Oficio núm. SCO/DCRA/1752/2019 de fecha cuatro de noviembre, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por el Director de 
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Substanciación y Resolución, en los términos señalados en el numeral 2.3 

de los antecedentes de la presente resolución. 

 Oficio núm. SCO/DGCOICS/1464/2019 de fecha seis de noviembre, dirigido 

al Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, en los 

términos señalados en el numeral 2.3 de los antecedentes de la presente 

resolución. 

 Oficio núm. SCG/DGCOICA/1273/2019 de fecha siete de noviembre, dirigido 

al Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. 

 Oficio núm. SCG/DGCOICS/1289/2019 de fecha dos de octubre, dirigido al 

Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por la Directora 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, en los 

términos señalados en el numeral 1.3 de los antecedentes de la presente 

resolución. 

III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 
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CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 

 

Por lo anterior la Secretaría de la Controlaría General, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
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sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Artículo 5. Son objetivos de esta Ley: 
… 
X. Promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia en el ejercicio de la 
función pública, el Acceso a la Información, la Participación Ciudadana, el Gobierno 
Abierto así como la Rendición de Cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas 
y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, 
actualizada, accesible y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y 
accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 
económicas y culturales de la Ciudad de México; 
… 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
… 
XIX. Formatos Accesibles: Al acceso a la información de cualquier manera o forma 
alternativa, en forma tan viable o cómoda para cualquier persona, eliminando las barreras 
o dificultades para las personas con discapacidad para acceder a cualquier texto impreso y/o 
cualquier otro formato convencional en el que la información pueda encontrarse. 
… 
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. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
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: 
… 
VII. Promover la generación, documentación y publicación de la información en 
formatos abiertos y accesibles; 
… 
Artículo 53. El Instituto en el ámbito de su competencia, además de las señaladas en las 
disposiciones aplicables, tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
LIX. Emitir recomendaciones vinculatorias a los sujetos obligados para subsanar errores y 
deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Ley General, la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
… 
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Artículo 208. 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. 
… 
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. 
 
Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente 
a la presentación de aquélla. 
 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el 
sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales 
hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan 
negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 
… 
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 solicitante. Sin perjuicio 
de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
… 
Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
… 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no 
accesible para el solicitante; 
… 
Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes: 
 
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto obligado 
no haya emitido ninguna respuesta; 
….” (Sic) 

 

De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 
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 Son objetivos de la Ley de Transparencia, Promover, fomentar y difundir la 

cultura de la Transparencia en el ejercicio de la función pública, el Acceso a 

la Información, la Participación Ciudadana, en los formatos más adecuados 

y accesibles para todo el público;  

 Se entiende por formatos accesibles, el acceso a la información de cualquier 

manera o forma alternativa, en forma tan viable o cómoda para cualquier 

persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados;  

 Es una obligación de los sujetos obligados, el promover la generación, 

documentación y publicación de la información en formatos abiertos y 

accesibles; 

 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; 

 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; 

 

 La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 

tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
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día siguiente a la presentación de aquélla, excepcionalmente, el plazo 

referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días más, 

siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas;  

 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 solicitante; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados, y 

 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; 

III. Caso Concreto.  

La persona recurrente presentó una solicitud, requiriendo, de enero de dos mil doce 

a diciembre de dos mil dieciocho de los Órganos Internos de Control, Contralorías 

Internas y Autoridades con facultades para emitir resoluciones:  

 1.- El desglose por mes de los expedientes desglosados por mes; 

2.- Cuantos y cuales han sido resueltos con sanción;  

3.- Cuales fueron impugnados por cualquier medio de defensa;  

4.- Cual es la conclusión de los mismos, y  
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5.- Cuales se encuentran firmes.  

Después de notificar una ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud, el 

Sujeto Obligado, señaló por medio de la Dirección de Sustanciación y Resolución, 

en referencia al primer contenido de información que no cuenta con un registro 

de las resoluciones emitidas por el periodo señalado en relación a los contenidos 

2, 4 y 5 que se adjuntaba un documento donde se puede consultar la conclusión de 

los medios de impugnación interpuestos del periodo solicitado, indicando que no se 

enlistaban los expedientes resueltos que fueron impugnados (tercer contenido de 

información) y aún están en trámite.  

Asimismo, la Dirección de Seguimiento a Resoluciones, en referencia a los 

contenidos 3, 4 y 5 de información, remitió un cuadro titulado “Sentido de la 

conclusión del expediente” con la información de los años 2012 a 2018 identificando 

el número de los expedientes impugnados, validez, nulidad lisa y llena, nulidad para 

efectos, sobreseimiento y expedientes con sentencia firma.  

En este sentido, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control Sectorial, señaló que remitía información en los términos solicitados de 

diversos Órganos de Control Internos mismos que señaló, y refirió que los Órganos 

Internos de Control de Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V., 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, Agencia de 

Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México, Procuraduría 

Social de la Ciudad de México, Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Metrobús, Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México, Instituto del Deporte de la Ciudad de México, e 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 

informaron que derivado de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en sus archivos, 
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no generaron expedientes resueltos con sanción en el periodo señalado por la 

persona solicitante.  

Respecto de los Órganos Internos de Control en Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Procuraduría General de 

Justicia y Secretaría de Salud, indicaron no contar con la información en el grado 

de desagregación solicitado y al respecto de la Secretaría del Medio Ambiente, 

señaló que no cuenta con toda la información, toda vez que, generarla de tal 

manera, implica el procesamiento de la misma y ello supera las capacidades físicas 

y técnica de dicha dependencia.  

Por lo que respecta a los Órganos Internos de Control en Instituto Local de 

Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo y 

Secretaría de la Contraloría General, informaron que de enero de 2012 a diciembre 

de 2018, no han generado expedientes con sanción por haber sido creados a partir 

de julio de 2018, enero y febrero de 2019, respectivamente. 

Los Órganos Internos de Control en Secretaría de Mujeres, Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y Fondo Mixto de Promoción 

Turística, señalaron, que de enero de 2012 a diciembre de 2018 no se cuenta con 

expedientes resueltos con sanción, derivado de que hasta el 31 de diciembre de 

2018 las quejas o denuncias fueron remitidas a la entonces Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, ahora Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México.  

Al respecto del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México, señaló que de 2012 a 2017 no se 

contaba con área de "Quejas y Denuncias", motivo por el cual todos los asuntos 
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relacionados con la materia, se turnaba a la entonces Dirección General de Asuntos 

Jurídicos y Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría General. 

Actualmente, con fundamento en la fracción del artículo 105 del Reglamento Interior 

de la Admiración Pública del Distrito Federal. Asimismo, de 2017 a la fecha, este 

Órgano Interno de Control en la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México tampoco cuenta con Unidad Substanciadora ni 

Unidad Resolutora, motivo por el cual todos los asuntos relacionados con la materia, 

se turnan a la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la 

Contraloría General, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

El Órgano Interno de Control en Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, señaló, que derivado del sismo del día diecinueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, que se registró en la Ciudad de México, con una magnitud de 7.1 grados 

de magnitud en la escala de Richter, el inmueble que ocupaba el citado Órgano 

Interno de Control, con domicilio en San Antonio Abad 122, Colonia Tránsito, sufrió 

un colapso parcial, lo cual puede corroborarse en el AVISO POR EL QUE SE DA A 

CONOCER EL DOMICILIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO 

ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 10 de octubre de 2017, en 

donde se señaló: "Con motivo del sismo ocurrido el pasado diecinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, el inmueble ubicado en San Antonio Abad, número 

122, colonia Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, resintió daños que hacen imposible 

el acceso y ocupación, de conformidad con la Inspección Post sísmica, emitida por 

la Secretaría de Protección Civil y Secretaría de Obras y Servicios e Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, de fecha 20 de 

septiembre de 2017, la cual establece que la edificación es área insegura de 

RIESGO ALTO, pues no cumple con las condiciones de seguridad estructural, de 
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servicio y habitabilidad motivo por el cual deberá permanecer desalojado y no se 

permitirá el acceso a persona alguna por ningún motivo.". La situación prevaleció 

hasta la demolición del edificio en cita. A efecto de hacer constar, la pérdida de 

información, documentación y mobiliario respectiva, el personal de estructura de 

esta Contraloría Interna, el 05 de octubre del 2017, participó en el levantamiento de 

un Acta Administrativa, con la áreas del Organismo con las que compartía domicilio 

oficial, así también la Jefatura de Unidad Departamental de Quejas y Denuncias, 

área encargada de la integración y substanciación de los expedientes de 

investigación, procedimientos administrativos disciplinarios y medios de 

impugnación, y el Contralor Interno, signaron el ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL 

ESTADO QUE GUARDAN ASUNTOS Y RECURSOS DE LA JEFATURA DE 

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL EN EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

En tales circunstancias, se puede concluir que este Órgano Interno de Control no 

cuenta con documentación de expedientes respecto años anteriores al 19 de 

septiembre de 2017, e indicando que en lo que respecta al periodo del 20 de 

septiembre 2017 a diciembre de 2018, no cuenta con resoluciones con sanciones, 

medios de impugnación y resoluciones firmes. 

La Dirección de Situación Patrimonial, informó que remitía adjunta la información.  

Por último, la Dirección General de coordinación de Órganos Internos de 

Control en Alcaldías, señaló, que remitía documento adjunto con las respuestas 

emitidas la Alcaldía Álvaro Obregón, Alcaldía Azcapotzalco; Alcaldía Benito Juárez; 

Alcaldía Coyoacán; Alcaldía Cuajimalpa; Alcaldía Cuauhtémoc; Alcaldía Gustavo A. 

Madero; Alcaldía Iztacalco; Alcaldía Magdalena Contreras; Alcaldía Milpa Alta; 
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Alcaldía Miguel Hidalgo; Alcaldía Tláhuac; Alcaldía Tlalpan; Alcaldía Venustiano 

Carranza y Alcaldía Xochimilco.  

Asimismo, remitió Oficio sin número y fecha emitido por la Alcaldía Iztapalapa, 

indicando que se cuentan con 110 expedientes con resolución sancionatoria dentro 

del periodo que indica la solicitud de información, pero que esta, no tiene la 

información como la solicita el peticionario.  

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, la persona recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 

respuesta emitida a la solicitud, señalando, que la respuesta había sido entregada 

fuera de tiempo, y en lo que respecta a la respuesta de la Dirección de Situación 

Patrimonial, señaló que se remitió en un formato poco legible; en respecto de la 

Dirección Seguimiento a Resoluciones solo remitió el número de expediente sin 

señalar si fueron impugnados y cuál fue su conclusión.  

Asimismo, respecto de la información proporcionado por la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, indicó que la información 

estaba incompleta en virtud de que había Sujetos Obligados que entregaban la 

información y otros que señalaban no contar con ella, siendo que es una obligación 

de información que debe ser publicada en sus portales de transparencia.  

Por último, indicó que respecto de la respuesta emitida por la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, se entregaba de manera 

incompleta.  

Al respecto de los agravios manifestados por la persona recurrente, se observa que 

en su primer agravio manifestó que la información había sido entregada fuera de 

tiempo.  



 
RR.IP. 4106/2019 

 

 

 

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 

 

65 

En virtud de lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de contabilizar el 

plazo con que contaba el sujeto obligado para atender la solicitud, es importante 

señala que del análisis el artículo 212 de la Ley de Transparencia, se advierte que 

los sujetos obligados cuentan con un plazo ordinario de nueve días hábiles para 

dar respuesta, contados a partir del día siguiente al que se presentó la solicitud, 

que podrá ampliarse por siete días hábiles más, de manera excepcional, en caso 

que así lo requiera el sujeto obligado. 

En consecuencia, dado que en el presente asunto el sujeto obligado requirió la 

ampliación del plazo legal para dar respuesta, tal como se desprende de los avisos 

del Sistema Infomex, se concluye que contaba con un plazo de dieciséis días 

hábiles para dar respuesta a la solicitud de mérito, por lo que se advierte que dicho 

plazo corrió del doce de septiembre al siete de octubre, interrumpiéndose el 

dieciséis de septiembre, en virtud de considerarse día inhábil, tal como se 

esquematiza en el siguiente recuadro: 

Día Uno Día Dos Día Tres Día Cuatro Día Cinco Día Seis Día Siete Día Ocho 

13 de 
septiembre  

17 de 
septiembre 

18 de 
septiembre 

19 de 
septiembre 

20 de 
septiembre 

 
23 de 

septiembre 
 

24 de 
septiembre 

25 de 
septiembre 

Día Nueve Día Diez Día Once Día Doce Día Trece Día Catorce Día Quince Día Dieciséis  

26 de 
septiembre  

27 de 
septiembre 

30 de 
septiembre 

1 de 
septiembre 

2 de 
septiembre 

 
3 de 

septiembre 
 

4 de 
septiembre 

7 de 
septiembre 

 

Bajo esta lógica, se desprende que se actualiza la hipótesis contenida en el 

artículo 235, fracción I de la Ley de Transparencia, por lo que se observa que el 

Sujeto Obligado incumplió con los plazos señalados por la Ley de Transparencia. 

Por lo que se determina que el PRIMER AGRAVIO ES FUNDADO.  

Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 53, fracción LIX de la Ley 

de Transparencia, este Órgano Colegiado considera procedente recordarle al 
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Sujeto Obligado, que en términos de la reforma emitida el pasado cinco de 

agosto, el plazo para notificar la ampliación de las respuestas, con las que se 

pretende dar atención a las solicitudes de información que son presentadas, 

fue modificado de 9 a 7 días hábiles, situación por la cual se conmina al Sujeto 

Obligado, para que en futuras actuaciones, actúe dentro del marco normativo 

establecido y se abstenga de otorgar el acceso a la información que es del interés 

de los particulares agotando un término de tiempo mayor al permitido para ello, sin 

la debida fundamentación y motivación, puesto que dicha situación, se pudiese 

interpretar como medida dilatoria e inhibitoria para el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública de la ciudadanía que requiere información que administran, 

generan o poseen, los diversos sujetos obligados que se rigen bajo la Ley de la 

Materia. 

En relación al segundo agravio manifestado referente a que la respuesta emitida 

por la Dirección de Situación Patrimonial, señaló que se remitió en un formato poco 

legible, en este sentido, se observa que dicha unidad administrativa adscrita a la 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas, remitió copia del 

Documento anexo titulado SIP 0115000251419 emitido por la Dirección General de 

Responsabilidades Administrativas, señalando, los números consecutivos y 

expedientes de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, mismo que se 

observa de la siguiente forma:  
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En este sentido, es importante señalar que la Ley de Transparencia, señala que los 

Sujetos Obligados tienen la obligación de promover la generación, documentación 

y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, en este sentido, 

se entiende que un formato accesible tiene como finalidad el ejercicio del acceso a 

la información de cualquier manera o forma alternativa, en forma tan viable o 

cómoda para cualquier persona, por lo que de la documental presente en el 

presente expediente se observa que el Sujeto Obligado no cumplió con dicha 

obligación ya que el documento en referencia cuenta con secciones que 

imposibilitan su lectura al observarse poco legibles.  

En este sentido, el Sujeto Obligado deberá hacer entrega del documento anexo 

titulado SIP 0115000251419 emitido por la Dirección General de Responsabilidades 

Administrativas en un formato accesible y que permita la consulta del mismo, por lo 

anterior se considera que el agravio manifestado por el recurrente es FUNDADO.  

En referencia al tercer agravio manifestado por el recurrente con relación a la 

respuesta emitida por la Dirección Seguimiento a Resoluciones mediante la cual 

señala su inconformidad en virtud de que solo remitió un documental que identifica 
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que el número de expediente sin señalar si fueron impugnados y cuál fue su 

conclusión. 

En este sentido, el Sujeto Obligado remitió en su respuesta el Documento Anexo 

Solicitud de Información Pública A 0115000251419, emitido por la Dirección de 

Seguimiento a Resoluciones, mismo que señala los consecutivos y los números de 

expediente de los asuntos firmes, de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

y 2018. 

No obstante, se observa que dicha unidad administrativa remitió también un cuadro 

titulado “Sentido de la conclusión del expediente” con la información de los años 

2012 a 2018 identificando el número de los expedientes impugnados, validez, 

nulidad lisa y llena, nulidad para efectos, sobreseimiento y expedientes con 

sentencia firma, mismo que hace referencia los contenidos de información 3, 4 y 5.  

Asimismo, es importante señalar que la Ley de Transparencia, refiere que 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 solicitante. Refuerza este 

sentido lo señalado por el Criterio 3/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional, 

mismo que señala:  

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señalan 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 
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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.3 

Por lo anteriormente señalado se considera que en lo referente al agravio 

manifestado por el recurrente es INFUNDADO.  

En relación al cuarto agravio manifestado por la persona recurrente, respecto de 

la información proporcionado por la Dirección General de Coordinación de Órganos 

Internos de Control Sectorial, indicó que la información estaba incompleta en virtud 

de que había Sujetos Obligados que entregaban la información y otros que 

señalaban no contar con ella, siendo que es una obligación de información que debe 

ser publicada en sus portales de transparencia.  

En este sentido se observa que dicha unidad administrativa remitió copia del 

documento en formato Excel que contiene la información de los diversos Órganos 

de Control Interno que coordina, y en la cual se entrega la información referente a: 

el nombre del Órgano Interno de Control el Número total de los expedientes 

resueltos por sanción, la nomenclatura del expediente resuelto con sanción, si estos 

fueron impugnados por cualquier medio de defensa, cual fue la conclusión, si estos 

se encuentran firmes, y el número total de expedientes firmes, dicha información se 

presentó por el periodo solicitado.  

En dicho documento fueron sistematizadas la información proporcionada por los 

Órganos de Control Interno, indicando en los casos donde no se cuenta con la 

información con el grado de desagregación solicita la información con la que se 

cuenta.  

En este sentido, como se refería anteriormente la Ley de Transparencia, señala que 

los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus archivos. 

                                                           
3 Criterio 3/17 emitido por del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales  
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La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

Por lo que se considera que en lo referente al agravio manifestado por el recurrente 

es INFUNDADO. 

En relación al quinto agravio, la persona recurrente indicó que respecto de la 

respuesta emitida por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control en Alcaldías, se entregaba de manera incompleta, precisando que la 

Alcaldía Coyoacán, la Alcaldía Tláhuac y la Alcaldía Iztapalapa, habían remitido 

información incompleta.  

No obstante se observa que la Dirección General de coordinación de Órganos 

Internos de Control en Alcaldías, señaló, que remitía documento adjunto con las 

respuestas emitidas la Alcaldía Álvaro Obregón, Alcaldía Azcapotzalco; Alcaldía 

Benito Juárez; Alcaldía Coyoacán; Alcaldía Cuajimalpa; Alcaldía Cuauhtémoc; 

Alcaldía Gustavo A. Madero; Alcaldía Iztacalco; Alcaldía Magdalena Contreras; 

Alcaldía Milpa Alta; Alcaldía Miguel Hidalgo; Alcaldía Tláhuac; Alcaldía Tlalpan; 

Alcaldía Venustiano Carranza y Alcaldía Xochimilco. 

Asimismo, en la manifestación de alegatos, se remitió copia de los siguientes:  

 Oficio núm. SCG/DGCOICA/OIC-COY/3606/2019 de fecha cuatro de 

noviembre emitido por el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Coyoacán, 

mismo en que señala que se remitió la información con la que dicha Unidad 

Administrativa cuenta;  

 

 Oficio núm. SCG/CIAT/1409/2019 de fecha treinta y uno de octubre, emitido 

por el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Tlalpan, mediante el cual se 

refirió que se entregó la información con la que dicha unidad administrativa 
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contaba y que en referencia a la solicitud referente a la conclusión de los 

mismos y cuales se encuentran firmes, señaló que la información con la que 

cuenta no se encuentra procesada conforme al interés del peticionario, y 

 

 Oficio núm. Oficio núm. OICAI/02884/2019 de fecha treinta y uno de octubre, 

emitido por el Órgano Garante de la Alcaldía Iztapalapa, mediante el cual 

indicó la imposibilidad de procesar la información en los términos requeridos 

por el solicitante, asimismo, refirió que se hizo del conocimiento que en el 

caso particular de la solicitud respecto a los expedientes impugnados y su 

conclusión implicaba la búsqueda de expedientes localizados en el archivo 

externo de dicho órgano Interno de Control, mismo que presenta condiciones 

inadecuadas para la búsqueda y localización, debido a que dicho archivo se 

encontraba en gestión de dictaminación de la autoridad competente. 

En este sentido, como se refería anteriormente la Ley de Transparencia, señala que 

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 solicitante. 

Por lo anteriormente señalado se considera que el agravio manifestado por el 

recurrente es INFUNDADO.  

No obstante lo anterior, con la finalidad de que otorgar al solicitante la mayor certeza 

del procedimiento de búsqueda se recomienda al Sujeto Obligado que remita la 

información referente a los oficios antes referidos al recurrente.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena 
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 Remita el documento anexo titulado SIP 0115000251419 emitido por la 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas en un formato 

accesible y que permita la consulta del mismo, y 

 

 Con la finalidad de brindar mayor certeza de la búsqueda realizada de la 

información, remita al recurrente la información referente a los oficios:   

o SCG/DGCOICA/OIC-COY/3606/2019 de fecha cuatro de noviembre 

emitido por el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Coyoacán; 

o Oficio núm. SCG/CIAT/1409/2019 de fecha treinta y uno de octubre, 

emitido por el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Tlalpan, y  

o Oficio núm. Oficio núm. OICAI/02884/2019 de fecha treinta y uno de 

octubre, emitido por el Órgano Garante de la Alcaldía Iztapalapa 

IV. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la 

solicitud objeto del presente recurso de revisión en los plazos señalados en la Ley 

de la materia, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de 

la Ley de Transparencia, resulta procedente DAR VISTA a la Secretaria de la 

Contraloría General, para que determine lo que en derecho corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

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

resolución, y 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 el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 
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días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos 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 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 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 a la parte Recurrente a través del 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 cuatro de 

diciembre 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 


