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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4140/2019 

 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4140/2019, interpuesto en 

contra de la Alcaldía Gustavo A. Madero, se formula resolución en el sentido de 

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

siguiente: 

ÍNDICE 

                                                           
1 Con la colaboración de Ana Gabriela del Río Rodríguez, y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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I. El siete de octubre, mediante el sistema electrónico INFOMEX, el recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

0423000184219, la cual consistió en que se le informara:  

 
“En su informe de gobierno de gobierno, el día 5 de octubre de 2019, el alcalde 
francisco chiguil hizo mención que han sido sancionados por parte de la 
contraloría interna, 6 directores generales, 9 directores de área 10 subdirectores 
17 jefes de unidad 1 coordinador y 3 honorarios y se tienen 90 procesos contra 
ex servidores públicos abiertos: En ese sentido deseo copia del documento 
fuente u origen de dicha información, el nombre de los servidores públicos 
sancionados y el nombre de los servidores públicos que tienen los 90 procesos a 
que hizo referencia francisco chiguil. Gracias” (sic)  
 

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

INFOMEX, notificó el oficio sin número a través del cual orientó a la 

presentación de la solicitud ante la Secretaría de la Contraloría General por ser 

de su competencia, proporcionando los datos de contacto respectivos.  

 

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

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado manifestando que: “me niegan la 

información ya que estoy solicitando el documento base u origen de donde el 

alcalde hace afirmaciones sobre sanciones impuestas por la contraloría interna 

en Gustavo a madero, éstas afirmaciones las realizó el alcalde Chiguil en su 

informe el día 5 de octubre de 2019. Viola mi derecho de acceso a la 

información.” (sic)  

 

IV. El quince de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

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

243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 
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interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas 

del sistema electrónico. 

 

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

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

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

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

que considerasen necesarias, expresaran sus alegatos o manifestaran su 

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

artículo 250 de la Ley de Transparencia.  

 

V.  Por correo electrónico de fecha doce de noviembre, recibido en Unidad de 

Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el Sujeto Obligado realizó 

diversas manifestaciones a manera de alegatos y remitió documentales a través 

de las cuales hizo del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria.  

 

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

recibido el correo electrónico por medio del cual el Sujeto Obligado realizó 

manifestaciones a manera de alegatos y notificó la emisión de una respuesta 

complementaria. 

 

De igual forma, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

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

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese 

manifestación alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo 

por precluído su derecho.  
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Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

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

Ciudad de México, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 

6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 

51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 235 fracción II, 

236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de 

Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I 

y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

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

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

 

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

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el 

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

decir, la respuesta de orientación notificada el diez de octubre, según se 

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

encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a su 

gestión. 

 

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

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

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

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del once al treinta y 

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

ya que se interpuso el once de octubre, es decir el día del inicio del cómputo del 

plazo.  

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

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

oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse 
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de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

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

observó que el Sujeto Obligado, a través del correo electrónico de fecha doce 

de noviembre, remitió el oficio número AGAM/CA/0291/2019 por el cual realizó 

diversas manifestaciones a manera de alegatos e informó la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis 

establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

Al respecto, el Sujeto Obligado a través de la respuesta complementaria de 

nuestro estudio informó: 

 

 Que en el Primer Informe de Gobierno del Alcalde correspondiente al 

periodo comprendido entre el primero de  octubre de dos mil dieciocho, al 

primero de octubre de dos mil diecinueve, en su apartado 

“Responsabilidad Administrativa” contenido en el índice “Cuarto Eje 

Rector”, “Efectividad, Rendición de Cuenta y Combate a la Corrupción”, 

se informó que el Órgano Interno de Control en Gustavo A. Madero ha 

sancionado a 46 ex Servidores Públicos, (Directores Generales 6; 

Directores de Área 9; Subdirectores 10; Jefes de Unidad Departamental 

17; Coordinadores 1; y Honorarios 3) de la entonces Delegación con 

cuatro inhabilitaciones, cuarenta suspensiones y dos amonestaciones. 

 

 Sin embargo la información solicitada por el recurrente es competencia 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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del Órgano Interno de Control en Gustavo A. Madero, dependiente de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por lo que 

en su momento se señaló que la solicitud debería ser orientada o 

canalizada a dicho Sujeto Obligado, ya que dicha dependencia es la 

competente para atender a la solicitud por generar la información 

aludida.  

 

 Asimismo, proporcionó los números de los oficios signados por la Unidad 

Fiscalizadora correspondiente, dirigidos al Alcalde en esa Demarcación, 

mediante los cuales se hicieron de su conocimiento las diversas 

resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad 

administrativa instaurados a ex servidores públicos, constante de 17 

registros.  

 

 Que respecto al nombre de los servidores públicos sancionados, señaló 

que dicha información no es parte del informe aludido, por lo que reiteró 

que dicha petición debió plantearse a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, ya que se desconoce el estado 

procesal actual de los expedientes administrativos de los que derivan las 

sanciones aludidas.  

 

 Que respecto a los nombres de los servidores públicos que tienen los 90 

procesos referidos en el informe de interés del recurrente, señaló que 

dicha manifestación no consta en el Primer Informe de Gobierno de 

mérito, por lo cual no pueden proporcionarla.  

 

De lo anterior, podemos advertir que si bien el Sujeto Obligado a través de su  

Coordinador de asesores señaló que en efecto en el primer informe de gobierno 



 

EXPEDIENTE: RR.IP.4140/2019 
 
 
 

 

 

 

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 

9 

del alcalde se informó respecto a servidores públicos sancionados por el 

Órgano Interno de Control en Gustavo A. Madero, también es cierto que reiteró 

la respuesta impugnada, señalando que la información requerida no es de 

su competencia, ya que precisamente la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México, a través del Órgano Interno de Control en Gustavo A. 

Madero, generaron dicha información por lo que la orientación fue fundada.  

 

Por lo anterior, es claro para éste Órgano Garante que la respuesta 

complementaria, si bien aportó información adicional a la entregada a 

través de la primigenia, reiteró la competencia de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, a través de su Órgano Interno de 

Control para la atención de la misma, motivo por el cual el recurrente impugnó 

la respuesta primigenia aludida; luego entonces, es claro que no se actualizó la 

hipótesis que pretendió hacer valer el Sujeto Obligado al invocar la fracción III 

del artículo 249 de la Ley de Transparencia, dado que a través de la 

complementaria de nuestro estudio, claramente no se atendió la solicitud.  

 

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

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

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

revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. 

 

a) Contexto.  El recurrente solicitó: En su informe de gobierno de gobierno, el 

día 5 de octubre de 2019, el alcalde francisco chiguil hizo mención que han sido 

sancionados por parte de la contraloría interna, 6 directores generales, 9 
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directores de área 10 subdirectores 17 jefes de unidad 1 coordinador y 3 

honorarios y se tienen 90 procesos contra ex servidores públicos abiertos: En 

ese sentido deseo copia del documento fuente u origen de dicha información 

[1], el nombre de los servidores públicos sancionados [2] y el nombre de los 

servidores públicos que tienen los 90 procesos a que hizo referencia francisco 

chigüil [3]. Gracias” (sic)  

 

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

Sujeto Obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida, reiterando que no 

es de su competencia la atención de la solicitud de nuestro estudio, por lo que 

la orientación se encontró fundada.  

 

c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, mediante el formato 

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

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

manifestando que: “me niegan la información ya que estoy solicitando el 

documento base u origen de donde el alcalde hace afirmaciones sobre 

sanciones impuestas por la contraloría interna en Gustavo a madero, éstas 

afirmaciones las realizó el alcalde Chiguil en su informe el día 5 de octubre de 

2019. Viola mi derecho de acceso a la información.” (sic) –Único Agravio- 

 

d) Estudio del Agravio. Al tenor de la inconformidad relatada en el inciso 

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

presente resolución, el recurrente requirió se informara, respecto del primero 

informe de gobierno del Alcalde:  
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“…En ese sentido deseo copia del documento fuente u origen de dicha 

información [1], el nombre de los servidores públicos sancionados [2] y el 

nombre de los servidores públicos que tienen los 90 procesos a que hizo 

referencia francisco chigüil [3]. Gracias” (sic)  

 

Y de lo cual el Sujeto Obligado informó la orientación a la Secretaría de la 

Contraloría General, por ser competente para la atención de la solicitud, 

proporcionando los datos de contacto en específico.  

 

Por ello es importante traer a colación la siguiente normatividad:  

 

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

 
CAPITULO III 

De la Competencia de las Dependencias 

Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el 
despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 
gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 
administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las 
Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 
 
La Secretaría de la Contraloría General gozará de autonomía técnica y de 
gestión. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el sistema de control 
interno; auditoría y evaluación de la gestión gubernamental de la Administración 
Pública de la Ciudad, manteniendo permanentemente su actualización; 
… 
V. Coordinar a los órganos internos de control que dependerán de ella, así 
como emitir los lineamientos para su actuación; 
 
VI. Los órganos internos de control ejercerán funciones de prevención, control 
interno, revisión y auditoría de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública, así como de las Alcaldías y podrán 
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sancionar e imponer obligaciones resarcitorias distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, sustanciarán 
responsabilidades relativas a faltas administrativas graves turnándolas al 
mencionado Tribunal para su resolución; 
… 
XXXI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de las personas 
servidoras públicas que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficacia y eficiencia que deben de observar en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión; con motivo de quejas o denuncias de los particulares o 
servidores públicos o de auditorías practicadas por si o a través de los órganos 
de control interno que puedan constituir responsabilidades administrativas. Así 
como sustanciar los procedimientos correspondientes conforme a la legislación 
local aplicable, por si, o por conducto de los órganos internos de control que le 
están adscritos; para lo cual aplicarán las sanciones que correspondan para el 
ámbito de su competencia y denunciar los actos, omisiones o conductas a otras 
autoridades cuando sean de su competencia en término de las disposiciones 
aplicables; 
…” (sic)  

 

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

 
“… 
Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de control en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las siguientes:  
… 
VII. Requerir la información y documentación a los entes de la Administración 
Pública, autoridades locales o federales, así como a proveedores, 
arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, 
concesionarios, permisionarios, o cualquier otra persona particular que 
intervengan las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra 
pública, concesiones, permisos, enajenaciones y en general cualquier 
procedimiento de la administración pública, para el ejercicio de sus atribuciones; 
… 
IX. Investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas de la 
Administración Pública, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas 
administrativas así como substanciar y resolver procedimientos de 
responsabilidad administrativa, procediendo a la ejecución de las resoluciones 
respectivas en los términos de la normatividad aplicable, de manera directa o a 
través del personal que tenga adscrito y se encuentre facultado; 
… 
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XII. Substanciar y resolver los procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa que sean de su competencia, atendiendo a las disposiciones en 
materia de Responsabilidades Administrativas de manera directa o a través del 
personal adscrito que se encuentre facultado;  
 
XIII. Investigar, conocer, substanciar, resolver cuando proceda, procedimientos 
disciplinarios o sobre actos u omisiones de personas servidoras públicas, para 
determinar e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en los 
términos de las disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades, 
aplicables en el momento de los actos; 
… 
…” (sic) 
 

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

 

“… 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control de información 
Misión: Solicitar, recabar y concentrar información diversa de la Dirección 
General, así como de las Contralorías Internas en Delegaciones así como el 
manejo de la misma y los datos personales.  
… 
 Funciones vinculadas al objetivo 1:  
… 

 Recabar, concentrar y revisar mensualmente de las Contralorías 
Internas diversos informes solicitados por la Dirección General, tales 
como: informe de las recomendaciones pendientes de solventar de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, informes relativos a las 
quejas, denuncias y Procedimientos Administrativos resueltos y en 
trámite, formato único relativo a todas las actividades mensuales 
realizadas por casa órgano de control interno, informe de atención 
ciudadana, informe de contratos superiores a 10 millones de pesos, y 
cualquier otro necesario.  
 

Puesto: Contraloría Interna en el Órgano Político –Administrativo en 
Gustavo A. Madero.  
… 
 Funciones vinculadas al objetivo 4:  

 Coordinar la elaboración de los informes trimestrales de avance y 
resultados obtenidos en la ejecución de las auditorías y/o revisiones, así 
como en la atención y gestión de las quejas, denuncias y dictámenes 
técnicos recibidos.  
 

Puesto: Subdirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidades.  
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... 
Funciones vinculadas al objetivo 3:  

 Obtener y procesar sistemáticamente la información sustancial, el 
resultado de las actividades desarrolladas  en la atención de quejas, 
denuncias, procedimientos administrativos disciplinarios, para dar 
contenido a informes periódicos.  

 Formular los informes trimestrales de avance y resultado obtenidos en la 
atención y gestión de las quejas y denuncias.  

…” (sic) 
 
MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.  
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación Social 
 
Misión: 
Instrumentar estrategias de comunicación para mantener informada de manera 
permanente a la población, particularmente de Gustavo A. Madero, sobre los 
programas, obras, acciones y actividades que llevan a cabo la Jefatura 
Delegacional y las diversas áreas de la demarcación. 
 
Objetivo 1: 
En coordinación con la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno 
del Distrito Federal a fin de unificar criterios en torno a las políticas de difusión y 
comunicación social, informar con oportunidad y precisión a la ciudadanía, en 
especial a la maderense, respecto de las actividades que realiza el Gobierno 
Delegacional para el aprovechamiento que a su interés favorezca. 
 
Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

 Cubrir periodísticamente, fotográficamente y en video, los eventos del 
Jefe Delegacional y/o principales funcionarios. 

 Elaborar boletines de prensa que den a conocer las principales acciones 
que lleva a cabo la demarcación en beneficio de la ciudadanía. 

 Diseñar estrategias de comunicación social que logren una amplia 
cobertura en la población maderense respecto de programas, 
campañas, obras, servicios y proyectos que el Gobierno Delegacional 
lleve a cabo. 

Objetivo 2: 
Mantenerse como un vínculo entre la Coordinación de Comunicación Social y 
las diversas áreas de la demarcación para acordar las estrategias de difusión 
de los programas, obras y acciones que llevan a cabo en beneficio de la 
población. 
Funciones vinculadas al Objetivo 2: 
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 Conocer las actividades más relevantes de las diversas áreas del 
Gobierno Delegacional para elaborar las estrategias informativas y/o de 
difusión que se consideren convenientes. 

 Elaborar el archivo fotográfico y videográfico de la GAM. 

 Difundir a través de los medios de comunicación y de la página web de 
la Delegación la información generada por ésta. 

 
Puesto: Coordinación de Asesores 
Misión: 
Planear, coordinar y asesorar a las diferentes Áreas Técnico-Operativas en los 
asuntos que le asigne el titular del Órgano Político-Administrativo para su 
análisis, emitiendo opiniones y recomendaciones que coadyuven a los titulares 
de las Direcciones Generales y Ejecutivas en la toma de decisiones y en su 
caso, establecer soluciones específicas que auxilien la pronta y expedita 
impartición de la administración pública en la demarcación. 
 
Objetivo 1: 
Planear soluciones y emitir las recomendaciones pertinentes a las 
problemáticas, que en materia de administración pública tengan las áreas 
técnico operativas de la demarcación y darles seguimiento. 
 
Funciones vinculadas al objetivo 1: 

las diferentes áreas del 
Órgano Político- Administrativo. 

er fluidez en la 
información de los proyectos encomendados. 
…” (sic)  

 

De la normatividad antes citada se observó lo siguiente: 

 

 Que el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero,  

depende de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México.  

 Que los órganos internos de control ejercerán funciones de prevención, 

control interno, revisión y auditoría de las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la Administración Pública, así como de 

las Alcaldías y podrán sancionar e imponer obligaciones resarcitorias 
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distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa, sustanciarán responsabilidades relativas a faltas 

administrativas graves turnándolas al mencionado Tribunal para su 

resolución. 

 Que la Jefatura de Unidad Departamental de Control de información 

tiene como atribuciones, entre otras solicitar, recabar y concentrar 

información diversa de la Dirección General, así como de las 

Contralorías Internas en Delegaciones así como el manejo de la misma 

y los datos personales y recabará información respecto de auditorías, 

quejas y denuncias insaturadas.  

 Que el Órgano Interno de Control en la Alcaldía Gustavo A. Madero 

tiene como atribuciones, entre otras, las de coordinar la elaboración de 

los informes trimestrales de avance y resultados obtenidos en la 

ejecución de las auditorías y/o revisiones, así como en la atención y 

gestión de las quejas, denuncias y dictámenes técnicos recibidos.  

 Que la Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación Social del 

Sujeto Obligado, tiene como atribuciones elaborar boletines de prensa 

que den a conocer las principales acciones que lleva a cabo la 

demarcación en beneficio de la ciudadanía y se mantiene como un 

vínculo entre la Coordinación de Comunicación Social y las diversas 

áreas de la demarcación para acordar las estrategias de difusión de los 

programas, obras y acciones que llevan a cabo en la alcaldía, aunado a 

que conoce las actividades más relevantes de las diversas áreas del 

Gobierno Delegacional para elaborar las estrategias informativas y/o de 

difusión que se consideren convenientes, la cual se difunde a través de 

los medios de comunicación y en la página electrónica oficial.  
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 Que la Coordinación de Asesores coordina la comunicación 

permanente con las diferentes áreas del Órgano Político- 

Administrativo y efectúa reuniones periódicas con el fin de 

establecer fluidez en la información de los proyectos 

encomendados. 

 

En consecuencia a lo anteriormente estudiado, es claro que la Secretaría de la 

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

Interno de Control, cuenta con atribuciones para pronunciarse respecto de lo 

requerido por el recurrente en los numerales señalados para propósitos de 

estudio [2] y [3] consistentes en: “…el nombre de los servidores públicos 

sancionados [2] y el nombre de los servidores públicos que tienen los 90 

procesos a que hizo referencia francisco chigüil…” (sic)[3],  tal y como fue 

informado por el Sujeto Obligado en la respuesta impugnada.  

 

No obstante lo anterior, y respecto del requerimiento [1]  consistente en: “…En 

ese sentido deseo copia del documento fuente u origen de dicha información 

[1], Gracias” (sic)  el Sujeto Obligado no emitió pronunciamiento alguno pese a 

que el requerimiento consiste en obtener copia del documento base para lo 

informado en el Primer Informe de Gobierno del Alcalde, es decir aquel 

documento, informe, o acciones que sirvieron para la formulación del informe 

en cita, y si bien tal y como se observó de la normatividad referida, 

corresponde al órgano Interno de control generarla, también lo es que en 

competencia concurrente tal información fue recabada, utilizada y publicada 

dentro de un informe oficial, el cual necesariamente deberá encontrarse 

debidamente fundado y motivado, lo cual en la especie no aconteció, al no 
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haber pronunciamiento alguno al respecto, por lo que su actuar careció de 

exhaustividad. 

 

Por lo anterior, omitió lo previsto en la fracción X, del artículo 6, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

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

siguiente:  

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos 
por las normas. 
… 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 

consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre sí, no se 

contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la respuesta; y por lo 

segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto, situación que en el 

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

Judicial de la Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
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LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS4. 

 

En efecto, si bien la respuesta fue emitida por la Coordinación de asesores, la 

cual de conformidad con lo anteriormente estudiado, cuenta con competencia 

para pronunciarse al respecto, también lo es que se limitó a señalar la 

competencia de otro Sujeto Obligado sin garantizar la debida búsqueda de la 

información de conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia.  

 

Omitiéndose de igual forma el turno de la solicitud a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Comunicación Social del Sujeto Obligado, la cual tiene 

como atribuciones el mantener vínculos con las áreas para la elaboraciones 

de los boletines a través de los cuales se dan a conocer las principales 

acciones que lleva a cabo la Alcaldía; siendo evidente en la respuesta de 

nuestro estudio, que no se fundó ni motivó búsqueda alguna de la información 

requerida por el recurrente, y del cual, inclusive se encuentra publicado un 

boletín en la página oficial de dicha Alcaldía, consultable en el enlace: 

http://www.gamadero.gob.mx/?p=7860 de cuyo contenido se advirtió en su 

parte medular lo siguiente:  

 

FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA RINDE SU PRIMER INFORME DE 
GOBIERNO 
Posted on 5 octubre, 2019 
Ciudad de México a 5 de octubre de 2019 
 
El alcalde Francisco Chíguil Figueroa, rindió su primer informe de gobierno en la 
explanada de la alcaldía frente a miles de maderenses. 
Acompañado por Diputados, Senadores, Presidentes Municipales y 
representantes del gobierno de la Ciudad de México, informó a los asistentes, 
los avances en materia de seguridad, cultura, educación e infraestructura que 
su gobierno  ha logrado. 

                                                           
4 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 178783, Instancia: 
Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 108. 

http://www.gamadero.gob.mx/?p=7860
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… 
Para concluir, el alcalde mencionó que se han realizados juicio en contra 
funcionarios y empresarios que se han servido del pueblo;  6 directores 
generales, 9 directores de área, 10 subdirectores, 17 jefes de unidad 
departamental, un coordinador y tres honorarios.  Añadió que como resultado 
del CESAC, se han metido 32 mil 40 solicitudes y atendidas  22, 697, es decir 
que 7 de cada 10 solicitudes de servicios se atienden. 
…” (sic)  
  

Por lo que claramente, se debía garantizar la búsqueda efectiva y razonable 

de la información requerida por el recurrente en el numeral [1] de nuestro 

estudio, lo cual no aconteció.  

 

Asimismo, debe señalarse que si bien en la respuesta impugnada se indicó la 

competencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, el Sujeto Obligado se limitó a orientar al recurrente, proporcionando 

los datos de contacto respectivos, sin seguir el procedimiento establecido por 

el artículo 200 de la Ley de Transparencia, el cual determina lo siguiente:  

 

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

 
TÍTULO SÉPTIMO  

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Capítulo I  

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha 
parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se 
procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
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De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 

 

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

parcialmente competente para entregar la información, este deberá dar 

respuesta respecto de dicha parte y procederá remitiendo la solicitud a 

las unidades de transparencia de los sujetos obligados competentes. 

 

De lo anterior, es claro que el Sujeto Obligado debió garantizar la búsqueda de 

la información y pronunciarse dentro de sus atribuciones, y en cumplimiento a la 

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

sistema electrónico INFOMEX al que consideró competente, generando el folio 

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

fundamentación y motivación, de conformidad a lo establecido en las 

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

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

materia, la cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 
acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y…” 
…” (sic)  

 

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

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

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

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 

que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 

existir congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, 

situación que en la especie no aconteció, sirviendo de apoyo a lo anterior la 

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

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.5 

 

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

autoridad deben emitirse de conformidad con el procedimiento que 

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

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

artículo 200 de la Ley, lo cual tampoco aconteció.  

 

En este sentido es claro que el agravio expuesto por el recurrente es  fundado  

ya que pese a que el Sujeto Obligado contaba con atribuciones para 

pronunciarse al respecto, se limitó a orientar la solicitud a la autoridad con la 

que tiene competencia concurrente sin observar el procedimiento establecido 

por el artículo 200 de la Ley de Transparencia.  

 

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

                                                           
5 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

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

 

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

la solicitud a las unidades administrativas que por motivo de sus 

atribuciones pudieran detentar la información, dentro de las cuales no 

deberá faltar la Coordinación de Asesores y la Jefatura de Unidad 

Departamental de Comunicación Social, a efecto de que realicen la 

búsqueda exhaustiva de la información, y se atienda el requerimiento del 

recurrente en su numeral [1].  

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

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

Contraloría General de la Ciudad de México, por correo electrónico 

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

los requerimientos [2] y [3] del recurrente. 

 

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

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

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

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

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y 

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

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este 

Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento 

a la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. 

Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se procederá en términos 

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

 

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

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento 

a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche 

Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria 

celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

  
 
 

  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  

COMISIONADO PRESIDENTE  
  
  
 

  
ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA  

COMISIONADO CIUDADANO  

  
   
  
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
  
  

ELSA BIBIANA PERALTA 
HERNÁNDEZ   

COMISIONADA CIUDADANA  

  
  
   
  

MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

  

  

   

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  

SECRETARIO TÉCNICO  


