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

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4154/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Secretaría de la Contraloría General, se formula resolución en 

atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 13 de septiembre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Secretaría de la Contraloría 

General, a la que correspondió el número de folio 0115000255219, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud.  

“Quiero saber, desde el 19 de julio del 2017, a la fecha, quienes han ocupado el cargo de 
autoridad resolutora y/o titular de la unidad resolutora, de todas las unidades administrativas 
y/o unidades administrativas de apoyo técnico operativo que componen la Secretraría de la 
Contraloría General de la cdmx y/o contraloría general de distrito federal y/o ciudad de méxico. 
 
Por otra parte, quiero saber, desglosado por mes, a partir de le fecha que cité a la actualidad, 
cuántos y  en cuáles expedientes se han emitido resoluciones, en el marco de las atribuciones 
de la autoridad que referí. 
 
Asimismo, quiero saber, respecto de los servidores públicos que se enuncien en el primer 
punto (autoridades resolutoras), igualmente, por mes, cuánto han costado sus servicios al 
patrimonio del estado, es decir, cuál ha sido su ingreso mensual, a efecto de conocer el costo 
de productividad de cada uno. 
 
Gracias.” (Sic) 

 

II. Ampliación del plazo de respuesta. El 30 de septiembre de 2019, el sujeto obligado, 

a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio SCG/DGCOICS/DCOICS-

B/JUD-B2/184/2019, de fecha 27 de septiembre, por el que, con fundamento en el artículo 

212, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informó al particular la ampliación del 

plazo para emitir respuesta a la solicitud de información.  

 

III. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 11 de octubre de 2019, 

el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, notificó el oficio 
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SCG/DGRA/1488/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por el Director 

General de Responsabilidades Administrativas, y dirigido al Responsable de la Unidad 

de Transparencia en los términos siguientes: 

 
“… 
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: 
 

"1. Quienes han ocupado la titularidad del cargo de la autoridad resolutora en esta 
Dirección de Substanciación y Resolución, desde el 19 de julio de 2017 al 17 de septiembre 
de 2019 han sido el Lic. Juan Antonio Cruz Palacios, el Lic. José Alfredo Pérez Ramos y 
Lic. Rodrigo García Mondragón. 
 
2. En relación al segundo párrafo se tienen cero expedientes resueltos en el marco de las 
atribuciones de autoridad resolutora. 
 
3. Respecto al tercer párrafo se sugiere que se oriente al peticionario a que el ingreso 
mensual de los servidores públicos Lic. Juan Antonio Cruz Palacios, el Lic. José Alfredo 
Pérez Ramos y Lic. Rodrigo García Mondragón, sea solicitado a la Dirección General de 
Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General, a ser la autoridad 
que detenta dicha información."  

…” (Sic)  

  

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación: 

 

 Oficio SCG/DGAF-SAF/1539/2019, de fecha 27 de septiembre de 2019, suscrito por 

el Director General de Administración y Finanzas, dirigido al Responsable de la 

Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de información, en 

los términos siguientes: 

 

“… 

Por lo antes expuesto, la Dirección de Administración de Capital Humano, dependiente de 

esta Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, informa que en relación al párrafo primero y tercero las 

personas que han ocupado cargos de autoridad resolutora del año 2017 al segundo trimestre 

del año en curso, se encuentran en el Portal de Transparencia de esta Secretaría en la 

siguiente liga http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121 Fr9 indice.php, lo 

antes señalado de conformidad a lo establecido en el Artículo 2019 de la Ley de 

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

México. 
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Se anexa al presente la relación de los Servidores Públicos referente a los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre del año en curso, donde se aprecian los Servidores Públicos con los 

cargos requeridos. 

 

Por último, se informa que esta Unidad Administrativa no es competente para conocer cuántos 

y de cuáles expedientes se han emitido resoluciones. 

…” (Sic) 

 

 Relación de la “PLANTILLA PERSONAL DE ESTRUCTURA (JULIO)”, constante de 5 

páginas, en la que se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: No., 

denominación, apellido_1, apellido_2, nombre 45038 49 y sueldo mensual bruto.  

 

 Relación de la “PLANTILLA PERSONAL DE ESTRUCTURA (AGOSTO)”, constante 

de 5 páginas, en la que se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: No., 

denominación, apellido_1, apellido_2, nombre 45038 49 y sueldo mensual bruto.  

 
 Relación de la “PLANTILLA PERSONAL DE ESTRUCTURA (SEPTIEMBRE)”, 

constante de 5 páginas, en la que se desglosa información al tenor de los rubros 

siguientes: No., denominación, apellido_1, apellido_2, nombre y sueldo mensual 

bruto.  

 
 Oficio SCG/DGCOICA/1072/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, suscrito por la 

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

dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a 

la solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
Al respecto y a efecto de dar cumplimiento a lo previsto 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, por lo que hace a: "Quiero saber, desde e/19 de julio de/2017, a la fecha, quienes han 
ocupado el cargo de autoridad resolutora y/o titular de la unidad de resolutora, de todas las 
unidades administrativas y/o unidades administrativas de apoyo técnico operativo que 
componen la Secretaría de la Contrataría General de la cdmx y/o contrataría general de distrito 
federal y/o ciudad de méxico.”, se informa que tratándose de faltas administrativas no graves, 
el Titular de cada Órgano Interno de Control fungirá como la Autoridad resolutora, esto con 
fundamento en los artículos 3 fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México correlacionado con el artículo 136 fracción IX del Reglamento del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México que establecen: 
 
[Se transcriben artículos señalados] 
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Por lo anterior, se advierte al peticionario, que de lo requerido se encuentra dentro de los 
supuestos establecidos en el artículo 209, en correlación con el artículo 121 fracción VIII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, es decir, que la información del año 2019 está disponible para consulta de los 
particulares en el directorio de la Secretaría de la Contraloría General, en el siguiente 
hipervínculo: http://cgservicios.df.gob.mx/transparencia/ipo14040l.php?id=23 y por lo que 
respecta a los años 2017 y 2018 se sugiere se remita a la Dirección General de Administración 
y Finanzas de esta Secretaría. 
 
Ahora bien, en cuanto a "Por otra parte, quiero saber, desglosado por mes, a partir de la fecha 
que cité a la actualidad, cuántos y en cuáles expedientes se han emitido resoluciones, en el 
marco de las atribuciones de la autoridad que referí." se informa que de la búsqueda minuciosa 
realizada en los archivos de los 16 órganos Internos de Control en Alcaldías, y de conformidad 
a las respuestas emitidas por cada Titular del órgano de Control Interno, se detalla la 
información solicitada en cuadro anexo. 
 
Por lo que respecta a "Asimismo, quiero saber, respecto de los servidores públicos que se 
enuncien en el primer punto (autoridades resolutoras), igualmente por mes, cuánto han 
costado sus servicios al patrimonio del estado, es decir, cuál ha sido su ingreso mensual, a 
efecto de conocer el costo de productividad de cada uno", dicha información la detenta la 
Dirección General de Administración y Finanzas de esta Secretaría. 
…” 

 

 Relación denominada “Anexo”, constante de 11 páginas, en la que se desglosa 

información al tenor de los rubros siguientes: Órgano interno de control en alcaldía, 

año, mes, expediente y total de expedientes.  

 

 Oficio SCG/DGCOICS/1323/2019, de fecha 09 de octubre de 2019, suscrito por la 

Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, dirigido 

al Responsable de la Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la 

solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
“… 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 7 último párrafo, 8 párrafo uno, 13, 
212 y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México (LTAIPRC), se informa que la solicitud de mérito fue turnada a los 
Órganos Internos de Control adscritos a esta Dirección General, quienes, derivado de una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros, localizaron la información del interés del 
particular. 
 
Previo y especial pronunciamiento 
 
Atendiendo a la literalidad de la solicitud, se precisa que la figura de Autoridad Resolutora 
surgió en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad México, promulgada en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 1" de septiembre de 2017; sin embargo, con 
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la entrada vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México y su Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, a partir del 2 de enero de 2019 se Es por ello, que tal y como lo solicita 
el particular la Autoridad Resolutora se encuentra contemplada orgánicamente a partir del 2 
de enero de la presente anualidad, motivo por el cual, algunas autoridades administrativas 
indicaron el nombre y cargo del servidor público que ostenta dicha figura es a partir de la 
multicitada fecha. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección General 
de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, tiene dentro de sus atribuciones; 
substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, derivados de los 
Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, imponiendo de ser el caso sanciones y 
procediendo a la ejecución de las mismas, en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, por lo que, en algunos casos las autoridades 
administrativas manifestaron que al no contar con la figura de autoridad resolutora se daba 
cuenta a dicha Dirección para que esta determinará lo conducente. 
 
En primer lugar, y atendiendo al punto 1 de la presente solicitud, se precisa que la figura de 
Autoridad investigadora se encuentra prevista en el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, en cual a la letra señala: 
 

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la 
unidad de responsabilidades administrativas o la autoridad competente en la 
Secretaría y los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, 
así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal; 
(…).” (Sic) 

 
Visto lo anterior, se proporciona archivo en formato Excel a través del correo electrónico de la 
Unidad de Transparencia ut.contraloriacdmx@gmail.com , el cual contiene los nombres de los 
servidores públicos que han ocupado el cargo de autoridad resolutora y/o titular de la Unidad 
de resolutora de la otrora Contraloría General del Distrito Federal y de la ahora Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
Cabe mencionar que, los Órganos Internos de Control de la Secretaría de Cultura, Secretaría 
de Obras y Servicios, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Jefatura de Gobierno, 
Sistema de Transporte Colectivo, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar, Instituto de Educación Media Superior, Órgano Interno de 
Control en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya , Red Transporte de 
Pasajeros de la Ciudad de México y Secretaría de las Mujeres precisaron que la figura de 
Autoridad Resolutora recae en cada uno de sus Titulares de los OIC, ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 136, fracciones IX y XII de la del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual prevé: 
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“Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de control en las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de 
su competencia, las siguientes: 
… 
IX. Investigar actos u omisiones de personas servidores 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 de personal que tenga adscrito 
y se encuentre facultado;  
… 
XII. Substanciar y resolver los procedimientos de Responsabilidad Administrativa que sean 
de su competencia, atendiendo a las disposiciones en materia de Responsabilidades 
Administrativas de manera directa o a través del personal adscrito que se encuentre 
facultado.;  
(…)” (Sic)  

 
Ahora bien, por lo que respecta al punto 2 de la solicitud y tomando en consideración los 
parámetros de búsqueda señalados, y el ámbito de competencia de los Órganos Internos de 
Control adscritos a este Dirección General, le comunico que se localizaron en los archivos 
correspondientes al periodo del 19 de julio de 2017 a la fecha, los expedientes en donde se 
han rendido Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, los cuales se remiten en 
archivo electrónico al correo electrónico de la Unidad de Transparencia 
ut.contraloriacdmx@gmail.com. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los Órganos Internos de Control del Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de la México, Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México, Instituto de Educación Media Superior en el Distrito Federal, Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México, Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México, 
Fondo Mixto de Promoción Turística, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Metrobús, 
Procuraduría Social de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México, Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la 
Ciudad de México, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría 
General de Justicia, Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Turismo, Jefatura 
de Gobierno, Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México y la 
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., informaron que, derivado 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 acero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. (…) 
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En ese tenor, es procedente la aplicabilidad del citado criterio, puesto que las áreas señaladas 
partieron de los principios de congruencia y exhaustividad para localizar la información y el 
resultado de ella fue cero, siendo este un valor cuantitativo que no requiere que el Comité de 
Transparencia declare formalmente la inexistencia, pues se trata de un valor en sí mismo. 
 
Por lo que respecta al grado de desagregación requerido por el peticionario, el Órgano Interno 
de Control de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, manifestó que 
proporciona la información tal y como obra en sus archivos, lo anterior en cumplimiento a lo 
establecido en 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 artículo señalado] 
 
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; sin necesidad de 
elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
 
En adición, sirve de sustento el Criterio 03/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que 
a letra señala: 
 
"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la información. (…) 
 
Con base en lo expuesto, en los puntos 1 y 2, queda asentado que se agotaron los principios 
de búsqueda exhaustiva y congruencia de la información solicitada, ya que existió nexo entre 
el requerimiento formulado por el particular y las respuestas proporcionadas por las áreas, 
atendiendo cada uno de los elementos mínimos, entre los que destaca la temporalidad. 
 
Sirve de sustento el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que 
a letra señalada: 
 
"Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 
información. (…) 
 
En consecuencia, 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 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 
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argumento o subsanar un vacío normativo, para mejor proveer se adjunta liga electrónica, en 
el cual se aprecia como texto inicial, el siguiente: 
 

http://criteriosdeinterpretacion. inai.org.mx/Pages/default.aspx 
 

[Se inserta captura de pantalla] 
 

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 JURÍDICA FUNCIONAL 

 
Finalmente, por lo que hace al punto 3 de la solicitud referente a -cuánto han costado sus 
servicios al patrimonio del estado, es decir, cuál ha sido su ingreso mensual, a efecto de 
conocer el costo de productividad de cada uno-, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, 17, 18 y 198 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se concluye que la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial no genera, administra, o detenta la 
información requerida en la presente solicitud ya que no deriva del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias y funciones, por lo que se sugiere turnar la presente 
solicitud de información a la Dirección de Administración de Capital Humano, de la Dirección 
General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México. 
 
O bien, consultando la fracción IX del artículo 121 del Portal de Transparencia de esta 
Secretaría: 
 
http://www.contraloría.cdmx.gob.mx/transparencía/obligacíonesComunes.php 
 
Dirigiéndose a la fracción IX, en donde encontrará información referente al salario neto y bruto 
de los servidores públicos adscritos a esta Dependencia: 
 
[Se inserta captura de pantalla] 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a los Órganos Internos de Control de las Entidades, la 
información referente a los servidores públicos que realizan labores de auditoría, podrá 
consultarla en el Portal de Transparencia de cada Entidad, dirigiéndose a la sección 
"Transparencia": 
 
[Se inserta captura de pantalla] 
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Dar elle en la sección "Obligaciones de Transparencia", acto seguido realizar la consulta del 
artículo 121: 
 
[Se inserta captura de pantalla] 
 
Seleccionando la fracción IX respectivamente: 
 
[Se inserta captura de pantalla] 
 
O a través de la Unidad de Transparencia de cada Entidad, así como por el portal de lnfomex, 
a través del siguiente vinculo electrónico: 
 

http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx. 
…” (Sic) 

 
 Un archivo de Microsoft Excel denominado “anexo 2552-COMPLETA”, que contiene 

dos relaciones emitidas por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos 

de Control Sectorial, en la primera de ellas se desglosa información al tenor de los 

rubros siguientes: consecutivo, OIC en y nombre y cargo del servidor público que ha 

ocupado el cargo de autoridad resolutora y/o titular de la unidad resolutora, de todas 

las unidades administrativas y/o unidades administrativas de apoyo técnico operativo 

que componen la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX y/o contraloría 

general del distrito federal y/o ciudad de México del 19 de julio de 2017 al 16 de 

septiembre 2019. 

 

En la segunda relación, se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: OIC 

en, consecutivo, año y mes del 19 julio 2017 al 16 de septiembre de 2019 y 

nomenclatura del expediente en los que se ha emitido resoluciones.  

 

IV. Presentación del recurso de revisión. El 11 de octubre de 2019, la parte recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, en los términos siguientes:   

 
Razón de la interposición: 

“0115000255219 Por lo que hace a la información remitida por la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, señalan una liga en donde 

supuestamente están las autoridades resolutoras del 2017 a la fecha pero no es así, no se 

encuentran estos servidores públicos ni los periodos. Por lo que hace a la Dirección General 

de Coordinación de Órganos Internos de Control, la información que remite es confusa, ya que 

manifiesta que no existía la figura de autoridad resolutora hasta el 2 de enero del 2019, y que 
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nació el 1 de septiembre de 2017 en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 

de México, pero esto es falso, ya que nace en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas de fecha 18 de julio de 2016, y de ahí, se incluye en el Reglamento Interior de 

la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 102 Bis 4 el 18 de julio de 2017. 

Dicho lo anterior, queda claro que sí deben tener la información que solicité desde la fecha 

señalada por los motivos expuestos, pero la Directora General, en una especie de 

malabarismo retórico, pretende confundir al solicitante pata no entregar la información pública 

solicitada. Por lo que hace a la Dirección General de Administración y Finanzas, señalan que 

la información está en una liga (respecto de los salarios), pero solo es información reciente y 

no desde el año 2017, y tampoco viene señalados los servidores públicos que las otras 

Direcciones Generales señalaron como autoridades resolutoras, aunado a que me anexan un 

listado con nombres y cargos de servidores públicos que yo no solicité por lo que me genera 

mucha confusión, sumándole a que no se aprecian los textos ya que son de pésima calidad 

las copias y escaneos. En conclusión, no me fue entregada la información que solicité.” (Sic)   

V. Admisión. El 16 de octubre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere y ofrecieran pruebas y 

alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de noviembre de 2019 se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, el oficio SCG/UT/814/2019, de la misma fecha de su 

recepción, suscrito por el Subdirector de la Unidad de Transparencia, por el que se 

formularon alegatos y se ofrecieron pruebas, en los términos siguientes: 

 
“… 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 
nos ocupa, debe realizar el estudio oficioso de las causales de procedencia del recurso de 
revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo 
establecido por el criterio jurisprudencial que por aplicación analógica, resulta ilustrativo para 
soportar lo aquí mencionado, misma que se cita a continuación: 

Tesis: Vll.1 o.A.21 K 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Novena Época 
Registro 161742 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4154/2019  

  

11 
  

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. 

(…) 

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 transcriben artículos 248, fracción V, y 249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia] 

Es de señalar, que en el recurso que se contesta, obran las manifestaciones del recurrente, 
expresando: 

[Se transcribe razón de la interposición del recurso] 

Por lo que, al no subsistir motivo del agravio en contra del particular, toda vez que no se 
actualiza la procedencia del Recurso de Revisión contenida en el artículo 234 de la Ley de la 
materia, ya que este sujeto obligado dio respuesta a la solicitud planteada. 

En este sentido, el motivo de disenso imputado a este Sujeto Obligado no existe, toda vez que 
la solicitud de información recibió respuesta completa y congruente con las atribuciones, 
facultades legales y competenciales establecidas para la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, respuesta que fue debidamente notificada en tiempo y forma, por lo 
que lo procedente es que se decrete el sobreseimiento en el recurso de revisión en que se 
actúa. Sirve de apoyo, por analogía, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por nuestro 
máximo Tribunal el cual expresa lo siguiente: 

Tesis: VI. 2o. J/20 
Semanario Judicial de la Federación 
Octava Época 227634 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 
Pag. 627 
Jurisprudencia (Común) 
8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; 
INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES 
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Y NO DESVIRTUADOS. 
 
(…) 

INFORME DE LEY 

Antes de entrar al estudio de los argumentos de derecho que soportan la legalidad de la 
respuesta emitida por esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, es 
necesario señalar que mediante el oficio SCG/DGCOICS/1570/2019 de fecha 12 de 
noviembre del año en curso, la Lic. Brenda Emoé Terán Estrada, Directora General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, rindió los siguientes alegatos: 

1.-En primer lugar y atendiendo al agravio formulado por el recurrente respecto a -Por lo que 
hace a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control, la información 
que remite es confusa, ya que manifiesta que no existía la figura de autoridad resolutora hasta 
el 2 de enero de 2019, y que nació el 01 de septiembre de del 2017en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, pero esto es falso, ya que nace 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de fecha 18 de Julio del 2016, y de 
ahí se incluye en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en 
su artículo 102 Bis 4 el 18 de julio del 2017. Dicho lo anterior, queda claro que sí deben tener 
la información que solicité desde la fecha señalada por los motivos expuestos, pero la directora 
General es una especie de malabarismo retórico, pretende confundir al solicitante para no 
entregar la información pública solicitada-. se precisan los siguientes elementos: 

EIDecreto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación, es decir el 19 de julio de 2016, como lo establece el transitorio primero del artículo 
tercero, el cual establece: 

“ARTÍCULO TERCERO. ………… 

TRANSITORIOS  
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.” 
(sic) 

En consecuencia y de conformidad con lo señalado en el transitorio tercero del artículo referido 
con antelación, la Ley en cita entró en vigor el 19 de julio del año 2017, para mejor proveer 
se reproduce el transitorio: 

Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año 
siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.  

En este mismo orden de ideas, es importante señalar lo que refiere el transitorio segundo del 
artículo tercero de este mismo ordenamiento legal: 

Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
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Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.   

Visto lo anterior, se precisa que las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las 
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a 
su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado 
Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 
constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, 
sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal 
manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 
federales, locales, de la Ciudad de México y municipales. 

Asimismo, es importante precisar que este ordenamiento legal sirve como una directriz para 
la emisión de la Ley Local, entendiendo como Ley General o leyes-marco a aquellas que 
expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: 

 Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases 
para el desarrollo de las leyes locales correlativas; y, 

 Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 
materia de que se trate. 

En ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una directriz que 
deberá ser aplicada por las autoridades federales, locales de la Ciudad de México y 
municipales, lo cual, se vio materializado con la publicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 02 de septiembre del año 
2017, y dentro de sus transitorios segundo y tercero encomiendan lo siguiente: 

SEGUNDO. Los actos, omisiones o procedimientos administrativos iniciados por las 
autoridades locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, serán concluidos conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio. 

TERCERO. A la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, todas las menciones a la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se entenderán referidas a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

En ese sentido, y atendiendo a la solicitud primigenia del entonces solicitante se precisa que 
la figura de Autoridad Resolutora surgió en la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad México, promulgada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 1º de 
septiembre de 2017; sin embargo, con la entrada vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México y su Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Pues antes de la publicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, los procedimientos administrativos se regían de conformidad con lo establecido en la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en ésta no se contemplaba 
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la “Autoridad Resolutora”, por lo que el agravio señalado por el ahora recurrente es infundado. 

2. Por otro lado, de la aseveración referente a-y de ahí se incluye en el Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 102 Bis 4 el 18 de julio 
del 2017-, se advierte que el recurrente hace referencia a que en la norma señala se incluye 
la figura de “Autoridad Resolutora”, sin embargo, de una revisión al precepto legal se advierte 
que la Ley es clara al señalar en su artículo 102 Bis 4, lo siguiente: 

“Artículo 102 Bis 4.- Además de las atribuciones que corresponden a las autoridades 
resolutoras de conformidad con la legislación y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas en materia de Responsabilidades Administrativas, corresponde a los 
titulares de las Unidades Resolutoras de Responsabilidades Administrativas en 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y órganos de 
apoyo y asesoría de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
 
I. Resolver el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y en su caso, imponer las 
sanciones que procedan, en términos de la legislación de responsabilidades aplicables y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
II. Resolver los incidentes derivados de la substanciación o resolución del procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa en términos de la legislación de responsabilidades 
aplicables y demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
 
III. Ordenar la ejecución de las sanciones administrativas que dicte con motivo de un 
procedimiento de responsabilidades administrativas; 
IV. Recibir los recursos derivados de la substanciación o resolución del procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, así como resolverlos en términos de la legislación de 
responsabilidades aplicables y demás disposiciones jurídicas y administrativas o turnarlos 
a la autoridad competente; 
V. Cuando resulte procedente, correr traslado al Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México de los recursos o las resoluciones impugnadas, adjuntando el 
expediente, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
VI. Ordenar la elaboración de cuadernillos que contengan copias de los documentos, 
diligencias y autos del expediente de Informe de Presunta Responsabilidad, de 
Substanciación o de la Resolución cuando sean trasladados al Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México; 
VII. Expedir copias certificadas de la documentación que obre en los expedientes de 
Informe de Presunta Responsabilidad, de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, de Substanciación o de la Resolución o a la que tenga acceso con motivo 
de la resolución que emita y que obren en los archivos de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
VIII. Recurrir las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía 
Especializada en delitos de corrupción y de cualquier otra autoridad, en términos de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
IX. Solicitar mediante exhorto, la colaboración de las dependencias, órganos internos de 
control o tribunales locales, federales o autónomos, para realizar las notificaciones 
personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren 
fuera de la jurisdicción de la Ciudad de México, en términos de las disposiciones aplicables; 
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y 
X. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le 
encomiende el titular del Órgano Interno de Control del Gobierno de la Ciudad de México, 
así como las que competen a las unidades administrativas a su cargo.” 

De lo expuesto, se advierte que la ley únicamente refiere las atribuciones que corresponden a 
los titulares de las Unidades Resolutoras, sin que ésta sea la misma figura a la requerida por 
el particular, pues el entonces solicitante fue claro al requerir información específica sobre las 
Autoridades Responsables y esta se encuentra materializada en el artículo 3 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en cual a la letra señala: 

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la 
unidad de responsabilidades administrativas o la autoridad competente en la 
Secretaría y los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, 
así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal; 
(…).” (Sic) 

Es por ello, que de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, tiene dentro de sus 
atribuciones; substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, 
derivados de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa,  imponiendo de ser el 
caso sanciones y procediendo a la ejecución de las mismas, en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

Sin demerito de lo anterior, se precisa que del marco jurídico referido por el ahora recurrente 
se advierte la figura de autoridad responsable la cual recaía directamente en el ahora Tribunal 
de Justifica Administrativa, por lo que, esta Dirección General está impedida normativa y 
materialmente, para proporcionar información, pues no cuenta con atribuciones para 
pronunciarse sobre ello ya que se trata de diverso sujeto obligado. 

Por su parte, mediante oficio SCG/DGCOICA/1284/2019 de fecha 11 de noviembre del año 
en curso, la Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora de Coordinación de 
Órganos Internos de Control en Alcaldías informo lo siguiente: 

4.-Por lo que corresponde a la solicitud de información pública0115000255219, los Órganos 
Internos de Control en Alcaldías, remitieron información de acuerdo a sus atribuciones 
establecido en los artículos 136 fracción XXXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

5.- Ahora bien, respecto a “…Por lo que hace a la información remitida por la Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, señalan una liga 
en donde supuestamente están las autoridades resolutoras del 2017 a la fecha pero no 
es así, no se encuentran estos servidores públicos ni los periodos…”se informó que las 
facultades de la autoridad resolutora recaían en el Titular del Órgano Interno de Control, 
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tratándose de faltas administrativas no graves, esto con fundamento en los artículos 3 fracción 
IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México correlacionado con 
el artículo 136 fracción IX  del Reglamento del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, así que tratándose del año 2019 se remitió al siguiente hipervínculo 
http://cgservicios.df.gob.mx/transparencia/ipo140401.php?id=23,el cual refiere al directorio de 
la Secretaría de la Contraloría General, donde se encuentran los nombres de los Titulares de 
los Órganos Internos de Control adscritos a esta Dirección General, y por lo que respecta a 
los años 2017 y 2018 se sugirió remitir la solicitud a la Dirección General de Administración y 
Finanzas en esta Secretaría. 

6.-En cuanto a“Por otra parte, quiero saber, desglosado por mes, a partir de la fecha que 
cité a la actualidad, cuántos y en cuáles expedientes se han emitido resoluciones, en el 
marco de las atribuciones de la autoridad que referí.” se adjunta nuevamente un cuadro  
donde se detalla la información. 

7.-En ese sentido, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones XIII  y XIV, 
13, 17, 18 y 20 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, esta Dirección 
General confirma su respuesta inicial. 

Asimismo, se informa que con el afán de satisfacer su inquietud y de conformidad con el 
principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace una ampliación a la 
respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000255218 mediante respuesta 
completaría con oficio SCG/UT/813/2019  de fecha 14 de noviembre del año en curso, 
mediante la cual se proporciona la información correspondiente a las autoridades resolutoras 
de julio de 2017 a la fecha con su sueldo mensual correspondiente. 

Por otra, parte, toda vez que el ahora recurrente señala como agravio “no se aprecian los 
textos ya que son de pésima calidad las copias y los escaneos”, se adjuntan en la respuesta 
complementaria las respuestas iníciales con oficios SCG/DGRA/1488/2019 de fecha 25 de 
septiembre del año en curso, SCG/DGCOICA/1072/2019 de fecha 30 de septiembre del año 
en curso y SCG/DGCOICS/1323/2019 de fecha 09 de octubre del presente año. 

Por lo que, con fundamento en los artículos 244 fracciones I, II, y III, 248 fracción III, y 249 
fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el numeral décimo cuarto, último párrafo del 
“Procedimiento para la recepción, substanciación resolución y seguimiento de los recursos de 
revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales de la Ciudad de México”, aprobados mediante acuerdo 0813/SO/01-06/2016 del 
01 de junio de 2016; vengo a dar cumplimiento en tiempo y forma al acuerdo de fecha 04 de 
octubre del año en  curso, dictado dentro del presente recurso, a efecto de que se tenga por 
presentado a este Sujeto Obligado, contra el cual se dirige el infundado recurso de revisión 
RR.IP.4154/2019, relacionado con la solicitud de acceso a la información pública 
0115000255219, derivado de su equívoca interposición, en consecuencia, atentamente se 
solicita se confirme la legal respuesta emitida por el Sujeto Obligado, toda vez que se brindó 
la información requerida por el hoy recurrente. 
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Asimismo, de lo manifestado en párrafos precedentes, queda debidamente acreditado que 
este Sujeto Obligado no contravino las disposiciones y principios normativos que hacen 
operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que la respuesta 
emitida fue atendida dentro del marco normativo que rige en la materia, es decir la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; respetando en todo momento los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, 
emitió la contestación a detalle a la Solicitud de Acceso a la Información Pública 
015000255219 y  por lo que no le asiste la razón al recurrente; por lo tanto, el Recurso de 
Revisión RR.IP.4154/2019 deberá desecharse por improcedente, toda vez que no se actualiza 
alguno de los supuesto previstos en la Ley en la Materia, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 248 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En sustento de lo anterior, a efecto de que cuente con elementos suficientes para resolver el 
presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción III de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, este ente obligado ofrece la siguiente: 

PRUEBAS 

Sirva mis manifestaciones como sustento del evidente recurso de revisión infundado, y por 
formulados los alegatos al tenor de las mismas manifestaciones, asimismo ofrezco como 
pruebas a mis argumentaciones, los siguientes elementos de convicción: 

PRIMERA: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia de la respuesta 
complementaria con oficio SCG/UT/813/2019 de fecha 14 de noviembre del año en curso y 
acuse de notificación. 

Esta prueba se relaciona con los argumentos y razonamientos contenidos en el presente 
informe y tiene por objeto acreditar que en tiempo y forma legales, se dio contestación a la 
solicitud de información identificada con el número de folio 0115000255219. 

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 0115000255219. 

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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…” (Sic) 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, la siguiente documentación: 

 

a. Oficio SCG/UT/813/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al particular, por medio del cual 

se emitió respuesta complementaria, en los términos siguientes: 

 
“… 
Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de 
conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace una 
ampliación a la respuesta otorgada a la solicitud de información pública 0115000255219, en 
los siguientes términos: el oficio SCG/DGCOICS/1570/2019 de fecha 12 de noviembre del año 
en curso, la Lic. Brenda Emoé Terán Estrada, Directora General de Coordinación de órganos 
Internos de Control Sectorial, rindió los siguientes alegatos: 

1.-En primer lugar y atendiendo al agravio formulado por el recurrente respecto a -Por lo que 
hace a la Dirección General de Coordinación de órganos Internos de Control, la información 
que remite es confusa, ya que manifiesta que no existía la figura de autoridad resolutora hasta 
el 2 de enero de 2019, y que nació el 01 de septiembre de del 2017en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, pero esto es falso, ya que nace 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de fecha 18 de Julio del 2016, y de 
ahí se incluye en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en 
su artículo 102 Bis 4 el 18 de julio del 2017. Dicho lo anterior, queda claro que sí deben tener 
fa información que solicité desde la fecha señalada por los motivos expuestos, pero fa 
directora General es una especie de malabarismo retórico, pretende confundir al solicitante 
para no entregar la información pública solicitada-. se precisan los siguientes elementos: 

EIDecreto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación, es decir el 19 de julio de 2016, como lo establece el transitorio primero del artículo 
tercero, el cual establece: 

“ARTÍCULO TERCERO. ………… 

TRANSITORIOS  
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.” 
(sic) 

En consecuencia y de conformidad con lo señalado en el transitorio tercero del artículo referido 
con antelación, la Ley en cita entró en vigor el 19 de julio del año 2017, para mejor proveer 
se reproduce el transitorio: 
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Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año 
siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.  

En este mismo orden de ideas, es importante señalar lo que refiere el transitorio segundo del 
artículo tercero de este mismo ordenamiento legal: 

Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.   

Visto lo anterior, se precisa que las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las 
cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a 
su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado 
Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 
constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, 
sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal 
manera que una vez promulgadas y' publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades 
federales, locales, de la Ciudad de México y municipales. 

Asimismo, es importante precisar que este ordenamiento legal sirve como una directriz para 
la emisión de la Ley Local, entendiendo como Ley General o leyes-marco a aquellas que 
expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: 

 Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases para 
el desarrollo de las leyes locales correlativas; y, 

 Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la 
materia de que se trate.  

En ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una directriz que 
deberá ser aplicada por las autoridades federales, locales de la Ciudad de México y 
municipales, lo cual, se vio materializado con la publicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 02 de septiembre del año 
2017, y dentro de sus transitorios segundo y tercero encomiendan lo siguiente: 

SEGUNDO. Los actos, omisiones o procedimientos administrativos iniciados por las 
autoridades locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México, serán concluidos conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio. 

TERCERO. A la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, todas las menciones a la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se entenderán referidas a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

En ese sentido, y atendiendo a la solicitud primigenia del entonces solicitante se precisa que 
la figura de Autoridad Resolutora surgió en la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad México, promulgada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 1° de 
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septiembre de 2017; sin embargo, con la entrada vigor de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México y su Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Pues antes de la publicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, los procedimientos administrativos se regían de conformidad con lo establecido en la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en ésta no se contemplaba 
la "Autoridad Resolutora", por lo que el agravio señalado por el ahora recurrente es infundado. 

2. Por otro lado, de la aseveración referente a-y de ahí se incluye en el Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 102 Bis 4 el 18 de julio 
del 2017-, se advierte que el recurrente hace referencia a que en la norma señala se incluye 
la figura de "Autoridad Resolutora", sin embargo, de una revisión al precepto legal se advierte 
que la Ley es clara al señalar en su artículo 102 Bis 4, lo siguiente: 

“Artículo 102 Bis 4.- Además de las atribuciones que corresponden a las autoridades 
resolutoras de conformidad con la legislación y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas en materia de Responsabilidades Administrativas, corresponde a los 
titulares de las Unidades Resolutoras de Responsabilidades Administrativas en 
dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones, entidades y órganos de 
apoyo y asesoría de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
 
I. Resolver el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y en su caso, imponer las 
sanciones que procedan, en términos de la legislación de responsabilidades aplicables y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
II. Resolver los incidentes derivados de la substanciación o resolución del procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa en términos de la legislación de responsabilidades 
aplicables y demás disposiciones jurídicas y administrativas; 
 
III. Ordenar la ejecución de las sanciones administrativas que dicte con motivo de un 
procedimiento de responsabilidades administrativas; 
IV. Recibir los recursos derivados de la substanciación o resolución del procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa, así como resolverlos en términos de la legislación de 
responsabilidades aplicables y demás disposiciones jurídicas y administrativas o turnarlos 
a la autoridad competente; 
V. Cuando resulte procedente, correr traslado al Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México de los recursos o las resoluciones impugnadas, adjuntando el 
expediente, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
VI. Ordenar la elaboración de cuadernillos que contengan copias de los documentos, 
diligencias y autos del expediente de Informe de Presunta Responsabilidad, de 
Substanciación o de la Resolución cuando sean trasladados al Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México; 
VII. Expedir copias certificadas de la documentación que obre en los expedientes de 
Informe de Presunta Responsabilidad, de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, de Substanciación o de la Resolución o a la que tenga acceso con motivo 
de la resolución que emita y que obren en los archivos de las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
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VIII. Recurrir las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía 
Especializada en delitos de corrupción y de cualquier otra autoridad, en términos de las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
IX. Solicitar mediante exhorto, la colaboración de las dependencias, órganos internos de 
control o tribunales locales, federales o autónomos, para realizar las notificaciones 
personales que deban llevar a cabo respecto de aquellas personas que se encuentren 
fuera de la jurisdicción de la Ciudad de México, en términos de las disposiciones aplicables; 
y 
X. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le 
encomiende el titular del Órgano Interno de Control del Gobierno de la Ciudad de México, 
así como las que competen a las unidades administrativas a su cargo.” 

De lo expuesto, se advierte que la ley únicamente refiere las atribuciones que corresponden a 
los titulares de las Unidades Resolutoras, sin que ésta sea la misma figura a la requerida por 
el particular, pues el entonces solicitante fue claro al requerir información específica sobre las 
Autoridades Responsables y esta se encuentra materializada en el artículo 3 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en cual a la letra señala: 

“Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
IV. Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la 
unidad de responsabilidades administrativas o la autoridad competente en la 
Secretaría y los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, 
así como para las Faltas de particulares, lo será el Tribunal; 
(…).” (Sic) 

Es por ello, que de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Dirección 
General de Responsabilidades Administrativas de esta Secretaría, tiene dentro de sus 
atribuciones; substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, 
derivados de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, imponiendo de ser el 
caso sanciones y procediendo a la ejecución de las mismas, en los términos de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

Sin demerito de lo anterior, se precisa que del marco jurídico referido por el ahora recurrente 
se advierte la figura de autoridad responsable la cual recaía directamente en el ahora Tribunal 
de Justifica Administrativa, por lo que, esta Dirección General está impedida normativa y 
materialmente, para proporcionar información, pues no cuenta con atribuciones para 
pronunciarse sobre ello ya que se trata de diverso sujeto obligado. 

Por su parte, mediante oficio SCG/DGCOICA/1284/2019 de fecha 11 de noviembre del año 
en curso, la Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga, Directora de Coordinación de 
Órganos Internos de Control en Alcaldías informo lo siguiente: 

4.-Por lo que corresponde a la solicitud de información pública0115000255219, los Órganos 
Internos de Control en Alcaldías, remitieron información de acuerdo a sus atribuciones 
establecido en los artículos 136 fracción XXXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
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de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

5.- Ahora bien, respecto a "...Por lo que hace a la información remitida por la Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, señalan una liga 
en donde supuestamente están las autoridades resolutoras del 2017 a la fecha pero no 
es así, no se encuentran estos servidores públicos ni los periodos..." se informó que las 
facultades de la autoridad resolutora recaían en el Titular del órgano Interno de Control, 
tratándose de faltas administrativas no graves, esto con fundamento en los artículos 3 fracción 
IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México correlacionado con 
el artículo 136 fracción IX del Reglamento del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, así que tratándose del año 2019 se remitió al siguiente hipervínculo 
http://cgservicios.df.gob.mx/transparencia/ipo140401.php?id=23,el cual refiere al directorio de 
la Secretaría de la Contraloría General, donde se encuentran los nombres de los Titulares de 
los órganos Internos de Control adscritos a esta Dirección General, y por lo que respecta a los 
años 2017 y 2018 se sugirió remitir la solicitud a la Dirección General de Administración y 
Finanzas en esta Secretaría. 

6.-En cuanto a"Por otra parte, quiero saber, desglosado por mes, a partir de la fecha que 
cité a la actualidad, cuántos y en cuáles expedientes se han emitido resoluciones, en el 
marco de las atribuciones de la autoridad que referi." se adjunta nuevamente un cuadro 
donde se detalla la información. 

7.-En ese sentido, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracciones XIII y XIV, 
13, 17, 18 y 20 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, esta Dirección 
General confirma su respuesta inicial. 

Asimismo, se informa que en archivo adjunto se proporciona la información correspondiente a 
las autoridades resolutoras de julio de 2017 a la fecha con su sueldo mensual correspondiente. 

Por otra, parte, toda vez que el ahora recurrente señala como agravio "no se aprecian los 
textos ya que son de pésima calidad las copias y los escaneos", se adjuntan en la respuesta 
complementaria las respuestas iniciales con oficios SCG/DGRA/1488/2019 de fecha 25 de 
septiembre del año en curso, SCG/DGCOICA/1072/2019 de fecha 30 de septiembre del año 
en curso y SCG/DGCOICS/1323/2019 de fecha 09 de octubre del presente año. 

…” (Sic) 

b.  Relación correspondiente al año 2017, constante de 3 páginas, en la que se desglosa 

información al tenor de los rubros siguientes: Denominación del cargo, área de 

adscripción, nombre (s), primer apellido, segundo apellido y remuneración mensual 

neta pesos mexicanos.  

 

c. Relación denominada “Cuarto trimestre de 2018”, constante de 3 páginas, en la que 
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se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: Área de adscripción, 

nombre (s), primer apellido, segundo apellido y monto de la remuneración neta, de 

conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda.    
  

d. Relación denominada “Segundo trimestre de 2019”, constante de 4 páginas, en la que 

se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: Área de adscripción, 

nombre (s), primer apellido, segundo apellido y monto de la remuneración neta, de 

conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda.    
 

e. Relación denominada “Tercer trimestre de 2019”, constante de 4 páginas, en la que 

se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: Área de adscripción, 

nombre (s), primer apellido, segundo apellido y monto de la remuneración neta, de 

conformidad al Tabulador de sueldos y salarios que corresponda.    
 

f. Oficio SCG/DGRA/1488/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Director General de Responsabilidades Administrativas, dirigido al Responsable de la 

Unidad de Transparencia.  
 

g. Oficio SCG/DGCOICA/1072/2019, de fecha 30 de septiembre de 2019, suscrito por la 

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

dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia.  
 

h. Relación denominada “Anexo”, constante de 11 páginas, en la que se desglosa 
información al tenor de los rubros siguientes: Órgano interno de control en alcaldía, 
año, mes, expediente y total de expedientes.  

 
i. Oficio SCG/DGCOICS/1323/2019, de fecha 09 de octubre de 2019, suscrito por la 

Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, dirigido 
al Responsable de la Unidad de Transparencia. 

 
j. Captura de pantalla de un correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto responsable a la cuenta de correo 
del particular, por medio del cual se remitió la respuesta complementaria emitida en 
relación con la solicitud de información de mérito.  

 
k. Un archivo de Microsoft Excel denominado “anexo 2552-COMPLETA”, que contiene 

dos relaciones emitidas por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos 
de Control Sectorial, en la primera de ellas se desglosa información al tenor de los 
rubros siguientes: consecutivo, OIC en y nombre y cargo del servidor público que ha 
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ocupado el cargo de autoridad resolutora y/o titular de la unidad resolutora, de todas 
las unidades administrativas y/o unidades administrativas de apoyo técnico operativo 
que componen la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX y/o contraloría 
general del distrito federal y/o ciudad de México del 19 de julio de 2017 al 16 de 
septiembre 2019. 

 
En la segunda relación, se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: OIC 
en, consecutivo, año y mes del 19 julio 2017 al 16 de septiembre de 2019 y 
nomenclatura del expediente en los que se ha emitido resoluciones.  

 

VII. Cierre de instrucción y ampliación. El 29 de noviembre de 2019, al no existir 

escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 
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del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 

 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 

defensa interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 

Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 

de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 11 de octubre de 

2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el mismo día, es decir, dentro del plazo 

de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

                                                           
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción V de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que no 

corresponde con lo solicitado.  

 
4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 16 de octubre del año en curso.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que la recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, toda vez que en alcance remitido al particular se 

reiteraron los términos de la respuesta primigenia por parte del sujeto obligado, asimismo 

no se observa que el recurso de revisión actualice alguna causal de improcedencia a que 

refiere la ley de la materia, por lo tanto se debe entrar al estudio de fondo del presente 

medio de impugnación. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado guarda congruencia con el requerimiento 

formulado por el particular. 
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Al analizar el recurso de revisión se advierte que la pretensión del particular es obtener 

de manera completa la información requerida, al manifestar medularmente que el sujeto 

obligado omitió proporcionar la expresión documental acorde con el marco jurídico que 

rige sus obligaciones en materia de datos personales (Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de sujetos Obligados de la Ciudad de México), o en su caso, el 

acta del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 

requerida. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado 

y el agravio de la parte recurrente. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó la 

siguientes información por el periodo del 19 de julio de 2017 a la fecha de presentación 

de la solicitud, 13 de septiembre de 2019, la siguiente información: 1. conocer el nombre 

de los funcionarios que han ocupado el cargo de autoridad resolutora y/o titular de la 

unidad resolutora, de todas las unidades administrativas y/o de apoyo técnico operativo 

que componen la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 2. informe 

desglosado por mes referente al número e identificación de los expedientes en que se 

han emitido resoluciones en el marco de las atribuciones de los funcionarios de su interés 

y, 3. cuánto han constado sus servicios al patrimonio del Estado, es decir, ingreso 

mensual. 

 

En respuesta, el sujeto obligado informó al particular los pronunciamientos de diversas 

áreas administrativas en los siguientes términos: 

 

Dirección General de Responsabilidades Administrativas, informó en relación al 

requerimiento 1. que los licenciados Juan Antonio Cruz Palacios, José Alfredo Pérez 

Ramos y Rodrigo García Mondragón, han ocupado la titularidad del cargo de la autoridad 

resolutora en la Dirección de Substanciación y Resolución durante el periodo requerido, 

teniendo cero expedientes resueltos en el marco de las atribuciones conferidas como 

autoridades resolutoras (requerimiento 2), finalmente, en relación con el requerimiento 3 

señaló que la información es detentada por la Dirección General de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de la Contraloría General. 

 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4154/2019  

  

28 
  

Dirección General de Administración y Finanzas, informó que en relación a los 

requerimientos 1 y 3, la información se encontraba publicada en el portal de obligaciones 

de transparencia, al cual proporcionó la liga correspondiente a la fracción IX del artículo 

121 de la Ley de la materia; asimismo, proporcionó un listado correspondiente a los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019, que contiene la relación de la plantilla de 

personal de estructura adscrita al sujeto obligado desglosada por nombre y sueldo 

mensual bruto, y manifestó carecer de atribuciones para dar atención al requerimiento 2. 

 

Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcadías señaló que 

de conformidad con los artículos 3 fracción IV de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, correlacionado con el artículo 136 fracción IX del 

Reglamento del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

tratándose de faltas administrativas no graves, el Titular de cada Órgano Interno de 

Control fungirá como Autoridad resolutora, informando que la información relativa al 

requerimiento 1 referente al año 2019, se encuentra publicada en el directorio de la 

Secretaría de la Contraloría General, del cual proporcionó el vínculo electrónico para su 

acceso y en relación a los años 2017 y 2018 señaló como unidad competente a la 

Dirección General de Administración y Finanzas del sujeto obligado; en relación al 

requerimiento 2 proporcionó un cuadro en el que se desglosa información al tenor de los 

rubros siguientes: Órgano interno de control en alcaldía, año, mes, expediente y total de 

expedientes; respecto del requerimiento 3, señaló que la información es detentada por la 

Dirección General de Administración y Finanzas del sujeto obligado. 

 

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, 

proporcionó un listado en formato Excel, del resultado de la búsqueda de la información 

por parte de los Órganos Internos de Control de su adscripción relativos a los 

requerimientos 1 y 2, denominado “anexo 2552-COMPLETA”, que contiene dos 

relaciones emitidas por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control Sectorial, en la primera de ellas se desglosa información al tenor de los rubros 

siguientes: consecutivo, OIC en y nombre y cargo del servidor público que ha ocupado el 

cargo de autoridad resolutora y/o titular de la unidad resolutora, de todas las unidades 

administrativas y/o unidades administrativas de apoyo técnico operativo que componen 

la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX y/o contraloría general del distrito 

federal y/o ciudad de México del 19 de julio de 2017 al 16 de septiembre 2019 y en la 

segunda relación, se desglosa información al tenor de los rubros siguientes: OIC en, 
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consecutivo, año y mes del 19 julio 2017 al 16 de septiembre de 2019 y nomenclatura del 

expediente en los que se ha emitido resoluciones; por lo que hace al requerimiento 3 

señaló que las atribuciones normativas para atender dicho punto de la solicitud 

corresponden a la Dirección General de Administración y Finanzas del sujeto obligado, y 

orientó al particular a realizar la consulta a través del Portal de Transparencia de la 

Secretaría de la Contraloría General y en su caso de cada sujeto obligado, 

proporcionando los vínculos electrónicos para ello e indicando el modo de acceder.  

 

Inconforme, el particular presentó recurso de revisión en los que se inconformó por los 

siguientes puntos: 

 

 En relación a la respuesta proporcionada por la Dirección General de Coordinación 

de Órganos Internos de Control en Alcaldías el particular se inconformó con la 

entrega de información relativa al requerimiento 3 a través de un vínculo electrónico, a 

través del cual no pudo acceder a la información requerida por el periodo solicitado en 

dicho punto. 

 

 Por lo que hace a la respuesta emitida por la Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control Sectorial, señaló que la información resulta confusa, 

toda vez que de la misma se desprende que el cargo de los funcionarios de su interés 

no corresponden a figuras adscritas al sujeto obligado, reiterando los términos de su 

petición. 

 

 Finalmente en relación a la respuesta emitida por la Dirección General de 

Administración y Finanzas, el particular se inconforma con la atención dada a la 

solicitud a través de la remisión de un vínculo electrónico para acceder a la información 

relativa a su requerimiento 3, toda vez que únicamente obra información que señaló 

reciente, y no por la totalidad del periodo requerido, sin que del mismo se advirtiera 

coincidencia que la información proporcionada por las diversas Direcciones Generales 

que emitieron respuestas, asimismo señaló que el listado adjunto (correspondiente a 

los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2019, que contiene la relación de la 

plantilla de personal de estructura adscrita al sujeto obligado desglosada por nombre 

y sueldo mensual bruto) resulta ilegible y es información no solicitada que genera 

confusión. 
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Al analizar el recurso de revisión se advierte que el particular se abstuvo de inconformarse 

respecto de la información proporcionada por las Direcciones Generales de 

Responsabilidades Administrativas, de Coordinación de Órganos Internos de 

Control en Alcaldías y de Administración y Finanzas, relativas a los requerimientos 

identificados previamente con los números 1 y 2, teniéndose como actos consentidos2 

que no formarán parte del análisis del punto controvertido. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta y defendió la 

legalidad de la misma, especificando los términos del pronunciamiento emitido por la 

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial en relación 

la figura de Autoridad Resolutora, lo cual corresponde a los Titulares de los Órganos 

Internos de Control en atención a sus atribuciones conferidas. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0115000255219, del recurso de revisión y el oficio y anexos mediante el cual el 

sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”3, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

                                                           
2 Se apoya este razonamiento en la siguiente jurisprudencia número VI.2o. J/21, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de 1995, p. 291, que señala: “ACTOS CONSENTIDOS 
TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, 
que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.” 
3 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por el particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del particular, en razón del agravio expresado. 

 

Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 

medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 
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… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

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.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  

… 

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 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 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

 Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   
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 Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

 Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

 

 Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

 Los sujeto obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, entre 

otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

 Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, de manera específica, para analizar si la respuesta emitida por el sujeto 

obligado atendió todos los puntos de la solicitud, cabe traer a colación lo previsto en el 

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

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo 

siguiente:  
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“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. 
[…]” 

 

Entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre cada 

uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes 
y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas 
no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de 
amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
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De tal suerte, del análisis a la respuesta emitida por la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial en relación a los 

requerimientos 1 y 2 de la solicitud, si bien a manera de contextualizar el contenido de la 

misma indicó que el cargo del interés del particular no corresponde directamente a 

funcionarios de su adscripción por el periodo del interés del particular, lo anterior, no 

impidió que proporcionara en formato de datos abiertos el listado detallado de cada una 

de las unidades de su adscripción que realizan las funciones de autoridad resolutora, 

entendiéndose como tales a los Titulares de los Órganos Internos de Control, de los que 

señaló su nombre y periodos en funciones, así como la relación de los asuntos resueltos 

y el detalle de identificación de cada uno de los mismos, por lo que en relación al agravio 

planteado en dicho contexto, este instituto lo califica de INFUNDADO. 

 

Por otra parte, en relación a la respuesta emitida al requerimiento 3, tanto la Dirección 

General de Administración y Finanzas, como la Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control Sectorial, pretendieron dar cumplimiento al mismo, a través 

de proporcionar vínculos electrónicos relativos a las obligaciones de transparencia, 

específicamente, la fracción IX del artículo 121, relativo a la remuneración mensual bruta 

y neta de todas las personas servidoras públicas, vinculado a cada persona servidora 

pública con su remuneración, lo cual si bien daría cuenta de lo solicitado, ello no implica 

que al ser un requerimiento específico en relación a los funcionarios con un cargo 

particular, debió ser puesto a disposición del solicitante en un formato que permitiera 

allegarse de la información de su interés de manera directa, pues con la simple remisión 

se impone una carga de búsqueda al propio particular, lo cual no resulta acorde con la 

naturaleza del procedimiento de acceso a información pública previamente descrito, por 

lo que se concluye que en relación a la respuesta emitida por el sujeto obligado al 

requerimiento 3 de la solicitud, la misma carece de elementos suficientes para generar 

en el solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información 

solicitada a cargo del ente recurrido, incumpliendo así, con el referido principio de 

congruencia, por lo que los agravios en relación a la atención otorgada al punto 3 de la 

solicitud, devienen FUNDADOS. 

 

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Secretaría de la Contraloría General a efecto de que:  

 

 Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de todas las 

unidades administrativas competentes para conocer de la solicitud materia del 

presente recurso de revisión, entre las cuales no podrá omitir a la Dirección 

General de Administración y Finanzas, y proporcione al particular, el listado de 

percepciones mensuales recibidas por los funcionarios con cargo de autoridad 

resolutora y/o titular de la unidad resolutora de todas las unidades administrativas 

que componen la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, del 

cual se deberá advertir específicamente los datos requeridos por los funcionarios 

que ostentan el cargo del interés del particular o realicen las funciones acordes al 

mismo, lo anterior por el periodo del 19 de julio de 2019 al 13 de septiembre de 

2019. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá ser acorde a la contenida 

en los puntos de atención a los requerimientos 1 y 2 de la solicitud y deberá notificarse a 

la parte recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, 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. 

 

CUARTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y 

con fundamento en lo que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

México, se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría General 

conforme a los lineamientos y el plazo establecidos en el Considerando Tercero de la 

presenta resolución. 

 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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 en el medio señalado 

para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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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 11 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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