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En la Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP. 4269/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta proporcionada por la Secretaría de la Contraloría General, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 19 de septiembre de 2019, a través del sistema electrónico INFOMEX, se ingresó 

una solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0115000261119, 

por medio de la cual el particular requirió, a la Secretaría de la Contraloría General, la 

siguiente información: 

 

“… 
Solicitud: 1.- Relación completa de los servidores públicos de estructura (no 
comisionado), indicando nombre completo, puesto (Titulares, Direcciones, 
Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental, Líderes Coordinadores de 
proyectos, Enlaces) adscritos a los órganos internos de control en: 
 
• Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
• Fideicomiso de Educación Garantizada 
• Instituto de Educación Media Superior 
• Procuraduría Social 
• Servicio de Transportes Eléctricos 
• Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia 
• Escuela de Administración pública 
• Fondo para el Desarrollo Social 
 
2.- POR CADA UNO. Indicar fecha de ingreso al puesto actual. 
3.- POR CADA UNO. Indicar si para el puesto actual fueron evaluación (Si o No). 
4.- POR CADA UNO. Indicar el resultado de su evaluación (si perfil, si perfil 
condicionado, o no perfil). 
5.- POR CADA UNO. Indiciar si cuentas con nombramiento (Si o No), lo anterior 
conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5º del Reglamento Interno de la 
Administración Pública del Distrito Federal o en su cado del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, además 
proporcionar archivo digital (preferentemente PDF legible) de los nombramientos. 
6.- POR CADA UNO. Proporcionar archivo digital legible de su nombramiento para 
el puesto que ocupan. NO SE ESTA SOLICITANDO COPIA SIMPLE, 
UNICAMENTE ARCHIVO DIGITAL. 
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NOTA: requiero que la relación solicitada sea en datos abiertos conforme a lo 
dispuesto en la fracción xi del artículo 6 y II del artículo 112 de la ley de 
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la ciudad 
de México, es decir, en formato word o excel. 
 
Medio de entrega de la información: electrónico a través de la PNT 
…” 

 

II. El 15 de octubre de 2019, previa ampliación de plazo, la Secretaría obligada, a través 

del sistema electrónico INFOMEX, respondió la solicitud del particular, remitiendo la 

siguiente documentación: 

 

➢ Oficio SCG/DGAE-SAF/1561/2019, de fecha 02 de octubre de 2019, suscrito por el 

Director General de Administración y Finanzas, dirigido a la Unidad de 

Transparencia, mediante l cual informa lo siguiente: 

 

“… 

En relación a los puntos 3 y 4, la Dirección de Administración y Capital Humano, 
informa que no es competente para hacer del conocimiento la información 
relacionada a las evaluaciones y perfil, esto conforme Artículos 7, fracción II inciso 
H), 106 fracciones XIV y XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 02 de enero del 2019, que a la letra dice: 
 
[Transcripción del artículo 7 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México] 
 
En referencia al punto 5 se anexa link, donde podrá consultar Dictamen 
Estructural actualmente autorizado: 
http://www.contraloria.cdmx.qob.mx/transparencia/docs/A121F2/DictamenEstructur
aOrq anica2019.pdf donde podrá observar que los Órganos Internos de Control en 
las entidades no forman parte de la Estructura Orgánica de esta Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México, por ello esta Unidad administrativa no 
puede otorgar los nombramientos anteriormente solicitados. 
 
Por lo antes expuesto la Dirección de Administración de Capital Humano, 
dependiente de esta Dirección General de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, informa que no es 
competente para hacer de su conocimiento la demás información requerida de los 
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servidores públicos, toda vez que los Órganos Internos de Control en las Entidades 
referidas pertenece Administrativamente a la Entidad en cita, quien tiene bajo su 
resguardo los expedientes del personal que labora en sus instalaciones, en el que 
obra la Información de los servidores Públicos en comento, por lo que su solicitud 
no podrá ser atendida favorablemente.  
 
Lo anterior a efecto de dar cabal cumplimiento a lo previsto en los artículos 2, 6 
fracción XIII, XXV, y XLI, 208 y 212, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
…” 

 

➢ Oficio SCG/DGCIOCS/1307/2019, de fecha 07 de octubre de 2019, suscrito por la 

Directora General de Órganos Internos de Control, dirigido a la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual informa lo siguiente: 

 

“.. 
Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, 6, 
fracciones XIII y XXV, 11, 17, 22, 24, fracción II, 198 y 212, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en correlación con el artículo 135 del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y derivado 
de la solicitud de información referida en el párrafo precedente, se hace del 
conocimiento del solicitante que dentro de las atribuciones conferidas a la Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, no se 
contempla la administración de recursos humanos.  
 
No obstante a lo anterior, y con la finalidad de favorecer los principios de certeza, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, sencillez y prontitud 
consagrados en los artículos 11 y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa 
que, por lo que corresponde al punto 1 de la solicitud, se proporciona la liga 
http://www.contraloria.cdrnx.qob.mx/transparencia/obliqacionesComunes.phpen 
donde podrá consultar la fracción VIII de las obligaciones de transparencia que 
contempla al personal de estructura solicitado.  
 
En relación a los puntos 2, 5 y 6 de la presente solicitud, se hace del conocimiento 
del ciudadano que de conformidad con el artículo 30 fracciones II, III y XXIV del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, es atribución de la Subsecretaria de Capital Humano y Administración, 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, coordinar que la incorporación de 
servidores públicos en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, se efectúe bajo procesos de calidad, 
eficiencia y transparencia, priorizando la igualdad y equidad de género en los 
procesos de selección, así como la formalización de nombramientos de los 
servidores públicos y coordinar a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las dependencias de la Administración Pública 
Central.  
 
Por lo que hace a los puntos 3 y 4, es preciso señalar que la Coordinación General 
de Evaluación, Modernización y Desarrollo Administrativo, de la Secretaria de 
Administración y Finanzas, es competente para hacer del conocimiento la 
información relacionada a la evaluaciones y perfiles, esto conforme al artículo 106, 
fracción XIV y XV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, precepto legal que a la letra indica: 
 
[Transcripción del artículo 106 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México] 
 
Para mayor abundamiento en la motivación que se proporciona al particular, relativa 
a la información que solicita y que no obra en los archivos de la Dirección General 
de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, se transcriben las 
atribuciones conferidas en el artículo 135 del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
 
[Transcripción del artículo 135 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México] 
 
Es ineludible señalar que, en aquellos casos en que no se advierta obligación 
alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis 
a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan 
elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus 
archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución 
que confirme la incompetencia de la información.  
 
Por lo anteriormente expuesto, 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 al particular realizar su 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, a 
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través de la Unidad de Transparencia, o a través del portal de Infomex DF 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx. Por último, se hace del 
conocimiento del particular que, con fundamento en los artículos 233 y 236 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, en caso de inconformidad con la presente respuesta, puede 
presentar un recurso de revisión, siendo éste un medio de defensa de los 
particulares en contra de las respuestas o de la falta de ellas a solicitudes de 
información pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 234, 235 y 
237 del ordenamiento legal antes citado.  
 
Sin más por el momento, quedo de Usted. 
…” 

 
➢ Siete nombramientos correspondientes a servidores públicos del Fideicomiso de 

Educación Garantizada, del Servicios Social de Transportes Eléctricos, del 

Sistema Integral del Desarrollo de la Familia, de la Escuela de Administración 

Pública y del Fondo para el Desarrollo Social. 

 

III. El 21 de octubre de 2019, el particular, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta 

otorgada por el sujeto obligado, a su solicitud de acceso a información pública, en los 

términos siguientes: 

 

“… 
Razón de la interposición 
No se proporcionó la información completa,  
1. No proporcionaron la totalidad de los nombramientos de estructura adscritos a 
los órganos internos de control que se indican en l solicitud de información. 
 
Cabe mencionar que en el recurso RR.IP.3003/2019, correspondiente a la solicitud 
de información pública 011500182219, la Secretaria de la Contraloría General 
informo que había un total de 81 puestos de estructura adscritos al OIC en 
entidades, sin embargo, ÚNICAMENTE proporciona 18, nombramientos. 
 
No informa si el personal que ocupa las 81 plazas de estructura en los OIC en 
entidades cuenta con evaluaciones y en caso afirmativo indicar el resultado de los 
mismos. 
…” 
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IV. El 21 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 4269/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 24 de octubre de 2019, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en trato, para que, en un 

término de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran 

pruebas o formularan sus alegatos. 

 

VI. El 20 de noviembre de 2019, el sujeto obligado remitió a este Instituto, el oficio 

SCG/UT/828/2019, de la misma fecha a la de su recepción, signado por la Responsable 

de la Unidad de Trasparencia, mediante el cual expresó sus alegatos en los términos 

siguientes: 

 

“… 
INFORME DE LEY 

  
Antes de entrar al estudio de los argumentos de derecho que soportan la legalidad 
de la respuesta emitida por esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad 
de México, es necesario señalar que se confirma  la respuesta emitida mediante los 
oficios SCG/DGAF-SAF/1561/2019  de fecha 02 de octubre del año en curso, 
signado por el Lic. Arturo Salinas Cebrián, Director General de Administración y 
Finanzas y el SCG/DGCOICS/1307/2019  de fecha 07 de octubre de 2019, signado 
por la Lic. Brenda Emoé Terán Estrada, Directora General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control Sectorial. 
  
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 
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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 24 de octubre de 
2019, 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.4269/2019, relacionado con la solicitud de acceso a la información pública 
0115000261119, 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. 
  

ANTECEDENTES 
 

[…] 
 
Sobre el particular, se informa que se informa que mediante oficio 
SCG/DGCOICS/1590/2019 de fecha 15 de noviembre del año en curso, signado por 
la Lic. Brenda Emoé Terán Estrada, Directora General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control Sectorial, rinde los siguientes alegatos: 
  
Es preciso señalar que la información solicitada no es administrada por esta 
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial ni son 
materia de su competencia, toda vez que en el artículo 135 del Reglamento Interior 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, no 
faculta a esta Dirección General para coordinar la incorporación de servidores 
públicos en las Entidades ni para formalizar los nombramientos de los servidores 
públicos que prestan sus servicios en las mismas, para pronta referencia se 
transcribe el precepto legal citado:  
 
“REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
[Transcripción artículo 135] 
 
En razón de lo anterior, se advierte que el artículo 30, fracciones II, III y XXIV del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, faculta a la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, de la 
Secretaría de Administración y Finanzas para Coordinar que la incorporación de 
servidores públicos en las Entidades, se efectué bajo procesos de calidad, eficiencia 
y transparencia, priorizando la igualdad y equidad de género en los procesos de 
selección, así como para realizar la formalización de nombramientos de las 
personas servidoras públicas de las Entidades, pudiendo exentarlos inclusive del 
proceso de reclutamiento, selección y evaluación integral aplicable a las personas 
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aspirantes o servidoras públicas a un puesto de estructura orgánica; así como a las 
personas aspirantes prestadores de servicios (folios mayores), cuya remuneración 
sea equivalente a la de las personas servidoras públicas de estructura, para mayor 
pronta referencia, se transcribe el artículo referido: 
  
“REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
[Transcripción artículo 30] 
 
Asimismo, el artículo 129, fracciones I y VI, del referido Reglamento, establece que 
le corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en las Dependencias, coadyuvar en la programación y participar en 
la administración de los recursos humanos y materiales, así como en los recursos 
financieros destinados a  los  gastos  por  servicios  personales y materiales de las 
Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas y elaborar el registro 
sobre el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del 
personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios 
profesionales, bajo el régimen de honorarios o cualquier otra forma de contratación. 
  
No obstante lo anterior, para efectos de mejor proveer y atendiendo al principio de 
máxima publicidad estipulado en la Ley de la materia, mediante respuesta 
complementaria a la solicitud de acceso a la información pública 0115000261119 
con oficio SCG/UT/827/2019 de fecha 20 de noviembre del año en curso, se 
informa al ahora recurrente que después de una búsqueda exhaustiva en los 
archivos que obran en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México se anexan al presente los nombramientos localizados de las Entidades 
requeridas. 
 
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 015000261119 y  por lo que 
no le asiste la razón al recurrente; por lo tanto, el Recurso de Revisión 
RR.IP.4269/2019 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 
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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/827/2019 de fecha  20 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 011500261119. 
  
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 0115000261119. 
  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 
fracción III y V y 270, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
solicitó a Usted se sirva por formulados los argumentos planteados en el cuerpo del 
presente escrito como ALEGATOS de parte del Sujeto Obligado, para que sean 
valorados en el momento procesal oportuno. 
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Por lo antes expuesto y fundado, solicito a este H. órgano colegiado, lo siguiente: 
  
PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma legales, con la personalidad 
que ostento, el informe de ley en el recurso de revisión al rubro citado, y con él 
téngase por formuladas las manifestaciones expresadas en líneas anteriores. 
  
SEGUNDO. Tener por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones y documentos, así como por autorizadas a las personas antes 
invocadas para los efectos señalados. 
  
TERCERO. Tener por ofrecidas en tiempo y forma las pruebas señaladas en el 
apartado respectivo de este escrito y por desahogadas dada su especial y propia 
naturaleza acreditando haber dado atención a la solicitud de acceso a la información 
pública del Solicitante dentro de los términos y formalidad que prevé la Ley de la 
Materia, emitiendo respuesta congruente y apegada a derecho. 
  
CUARTO. Previo los tramites de ley, sírvase a decretar  el sobreseimiento en el 
presente asunto, por las razones indicadas. 
  
QUINTO. En caso de que ese Órgano garante determine entrar al fondo del asunto, 
es preciso se resuelva CONFIRMAR la respuesta concedida por este Sujeto 
Obligado en atención a la solicitud de acceso a la información pública que nos 
ocupa, pues fue emitida de manera congruente en estricto apego a derecho y con 
pleno respeto al principio de máxima publicidad que rige la materia. 
…” 

 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la siguiente 

documentación: 

 

➢ Oficio SCG/UT/827/2019, de fecha 20 de noviembre de 2019, emitido por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, dirigido al solicitante, mediante el cual 

le remite 20 nombramientos de servidores públicos de las Entidades señaladas en 

su solicitud de información, mismos que fueron adjuntados al oficio que se 

describe. 

 
➢ Correo electrónico, de fecha 20 de noviembre de 2019, emitido por el sujeto 

obligado, enviado a la dirección electrónica del particular, mediante el cual le remite 

la documentación descrita con antelación. 
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VII. El 09 de diciembre de 2019, 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, 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. 

 

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

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

de México, se emite lo siguiente: 

 

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

 

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

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

México, es competente para 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, fracción III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previo al análisis de fondo 

del presente recurso de revisión, esta autoridad realizará un estudio oficioso de las 

causales de improcedencia, toda vez que son necesarias para la válida constitución de 

un proceso, así como por tratarse de una cuestión de orden público y estudio 

preferente.  

 

Al respecto, el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
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TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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. 

 

Visto el artículo que antecede y analizadas que fueron las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte lo siguiente: 

 

I. El presente recurso de revisión fue interpuesto en legal tiempo y forma, respetando 

los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley de la materia; ya que la 

respuesta del sujeto obligado fue notificada al particular el 15 de octubre de 2019, 

y el particular interpuso el presente medio de impugnación el 21 de octubre de 

2019, es decir, al cuarto día hábil en que estaba corriendo el termino para 

interponerlo. 

 

II. Esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o 

medio de defensa alguno, que se esté tramitando, por parte del recurrente, ante los 

Tribunales del Poder Judicial Federal;  

 

III. Del estudio a los agravios de la recurrente en contraste con la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, en estricta aplicación de la suplencia de la 

deficiencia de la queja a favor de la recurrente, prevista en el párrafo segundo del 

artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se desprende que el agravio en el 

recurso de revisión que se resuelve, actualiza la causal prevista en la fracción IV del 

artículo 234 de la Ley de la materia, pues tiene por objeto controvertir la entrega de 

información incompleta. 

 

IV. Mediante el acuerdo de fecha 24 de octubre de 2019, descrito en los antecedentes 

de esta resolución, se admitió a trámite el recurso de revisión que ahora nos ocupa, 

toda vez que fue presentado en tiempo y forma cumpliendo con todos y cada uno 

de los requisitos exigidos por el artículo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por lo tanto, 

no se actualiza la hipótesis contenida en la fracción IV del artículo 248 de la ley 

local vigente en cita. 

 

V. No se impugna la veracidad de la información y 

 

VI. Del contraste de la solicitud de acceso a la información del particular, con el recurso 

de revisión, se advierte una posible ampliación a la solicitud, no obstante, toda vez 

que se ha dictad el acuerdo de admisión referido en el numeral IV, se analizará en 

conjunto con la fracción III del artículo 249 de la ley de la materia. 

 

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

y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
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 
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Establecido lo anterior y revisadas que fueron las constancias de autos, se desprende 

que, el recurrente no se ha desistido de su recurso, no se actualiza ninguna de las 

causales de improcedencia contempladas en la Ley de materia, sin embargo, el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de un alcance 

de respuesta, por lo que se podría sobreseer el presente recurso de revisión con 

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

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

 

Al respecto, es importante señalar que el sobreseimiento procede únicamente cuando el 

alcance de respuesta atiende los extremos de la solicitud presentada, de tal forma que 

deje sin materia el recurso de revisión. 

 

Toda vez que si bien el sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al 

particular, este Instituto advierte que no satisface enteramente los requerimientos 

formulados en la solicitud que nos ocupa, por lo que más adelante se analizará 

dicha información. 

 

Por otra parte, en relación con la fracción III del artículo 249, se tiene que el 

particular solicitó a la Secretaría de la Contraloría General la relación completa de los 

servidores públicos, así como sus respectivos nombramientos en los órganos internos 

de control de las siguientes dependencias: 

 

• Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial 

• Fideicomiso de Educación Garantizada 

• Instituto de Educación Media Superior 

• Procuraduría Social  

• Servicio de Transportes Eléctricos 

• Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia 

• Escuela de Administración Pública 

• Fondo para el Desarrollo Social 

 

Sin embargo, en su recurso de revisión, el particular manifestó que requería todos los 

nombramientos que entregó la Secretaría de la Contraloría General en el expediente 

RR.IP.3003/2019, derivado de diversa solicitud de información con folio 
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0115000182219, donde el sujeto obligado respondió que había 81 servidores públicos 

de estructura en los órganos internos de control de las dependencias. 

 

Respecto a lo anterior, en la solicitud con folio 0115000182219, se solicitó información 

sobre las dependencias y Alcaldías de la Ciudad de México, por lo que dicha 

manifestación constituye una ampliación a la solicitud original, toda vez que el 

particular solicitó únicamente información respecto de los órganos internos de control de 

8 entidades, no así del resto de todas las dependencias y Alcaldías de la Ciudad 

de México. 

 

Así las cosas, la fracción VI del artículo 248 de la Ley de la materia, dispone que el 

recurso será improcedente cuando se amplíe la solicitud a través de éste, únicamente 

respecto a los nuevos contenidos, asimismo, el artículo 249, fracción III señala que el 

recurso será sobreseído cuando admitido el recurso, aparezca una causal de 

improcedencia. 

 

En ese sentido, es procedente SOBRESEER el recurso de revisión, únicamente 

respecto a las manifestaciones del particular, relativas a que no entregó todos los 

nombramientos proporcionados en el expediente RR.IP.3003/2019, derivado de la 

diversa solicitud de información con folio 0115000182219, en virtud de que 

constituyen elementos novedosos a la solicitud de información original. 

 

Sentado lo anterior, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERO. Controversia. En el presente considerando se expondrán las posturas de 

las partes a efecto de dilucidar la controversia en el presente asunto. 

 

Se tiene que el particular solicitó a la Secretaría obligada lo siguiente: 

 

1. Relación completa de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de 

control en: 

• Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial 

• Fideicomiso de Educación Garantizada 
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• Instituto de Educación Media Superior 

• Procuraduría Social  

• Servicio de Transportes Eléctricos 

• Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia 

• Escuela de Administración Pública 

• Fondo para el Desarrollo Social 

 

Por cada uno indicar: 

 

2. Fecha de ingreso 

3. Si fueron evaluados para el puesto actual 

4. El resultado de su evaluación 

5. Indicar si cuenta con nombramiento 

6. Proporcionar en archivo digital los nombramientos de cada servidor público. 

 

En respuesta el sujeto obligado remitió los oficios SCG/DGAE-SAF/1561/2019 y 

SCG/DGCIOCS/1307/2019, lo siguiente: 

 

▪ Por cuanto hace al numeral 1 de la solicitud del particular proporcionó una 

dirección electrónica, manifestando que en dicha página puede consultar la 

información solicitada referente al listado de servidores públicos  

 

▪ En cuanto hace a los numerales 2, 5 y 6, informó no es competente para 

atender dichos requerimientos, ya que el ente obligado que cuenta con 

atribuciones para satisfacer lo solicitado es la Secretaría de Administración y 

Finanzas, toda vez que coordina la incorporación de servidores públicos a las 

dependencias. 

 

▪ No obstante lo anterior, proporciona 18 nombramientos de los servidores 

públicos de su interés, relativo a la información requerida en el punto 6 de la 

solicitud. 
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▪ Finalmente, en lo tocante a los puntos 3 y 4 de la solicitud, manifestó que es la 

Coordinación General de Evaluación Modernización y Desarrollo Administrativo, 

de la Secretaría de Administración y Finanzas, la entidad competente para 

proporcionar lo solicitado,  conforme al artículo 106 del Reglamento Interior del 

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

 

Inconforme con la respuesta, el particular decidió interponer el presente recurso de 

revisión, manifestando como agravio que el sujeto obligado no entregó la información 

completa, ya que no proporciono la totalidad de los nombramientos del personal de 

estructura de adscrito a los órganos internos de control, manifestando que en el recurso 

de revisión RR.IP.3003/2019, LA Secretaría obligada informó hay 81 puestos de 

estructura adscritos a órganos internos de control en entidades. 

 

Asimismo, expresó que no informó si el personal adscrito a los órganos internos de 

control, cuentan con evaluaciones y en caso afirmativo, indicar el resultado de los 

mismos. 

 

Posteriormente, derivado de la interposición del presente recurso de revisión, el sujeto 

obligado remitió, vía correo electrónico, un alcance a su respuesta, mismo que consistió 

en 20 nombramientos de diversos servidores públicos de las Entidades referidas en la 

solicitud del particular.  

 

Lo anterior según se desprende de las documentales anexas a su oficio de alegatos, a 

las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 

374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento 

de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con apoyo en el Criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2018214  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III  
Materia(s): Administrativa, Común  
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Tesis: I.4o.A.40 K (10a.)  
Página: 2496  
 
SISTEMA DE LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA. DEBE ATENDER A LAS 
REGLAS DE LA LÓGICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. 
Conforme al sistema previsto en el artículo 197 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el Juez tiene cierto arbitrio para asignar valor a las pruebas, 
salvo el caso en que la ley señale a cualquiera de éstas uno determinado, pero ello 
debe sujetarse a ciertas reglas, esto es, aquél debe decidir con arreglo a la sana 
crítica, sin concluir arbitrariamente, por lo que debe atender a las reglas de la lógica 
y de la experiencia, entendiéndose a la lógica, como una disciplina del saber o 
ciencia que tiene reglas y principios que son parte de la cultura general de la 
humanidad, y a la experiencia, como un conocimiento mínimo que atañe tanto al 
individuo como al grupo social, que acumula conocimientos ordinarios del quehacer 
cotidiano en las actividades genéricas del ser humano, mediante la observación de 
los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza. Así, lo trascendente 
del sistema de libre valoración de la prueba y del razonamiento práctico, es que el 
juzgador señale en qué reglas de la lógica y en qué máximas de la experiencia, 
basó su estudió para así justificar el resultado de la ponderación alcanzado 

 

Ahora bien, es menester aclarar que, de los argumentos vertidos por el particular, en su 

recurso de revisión, no se desprende que manifieste estar inconforme con la respuesta 

otorgada a los puntos 1, 2 y 5 de  su solicitud de información, en los cuales solicitó la 

relación completa de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control 

en la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial, Fideicomiso de Educación 

Garantizada, Instituto de Educación Media Superior, Procuraduría Social, Servicio de 

Transportes Eléctricos, Escuela de Administración Pública y Fondo para el Desarrollo 

Social, así como su fecha de ingreso e indicar si cuentan con nombramiento, por lo 

cual, el pronunciamiento emitido por el sujeto obligado a estos requerimientos se 

tomara como actos consentidos, en términos de la jurisprudencia que se cita a 

continuación: 

 

Registro No. 204707 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Página: 291 
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Tesis: VI.2o. J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 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. 
 
  
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, 
fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra 
actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de 
los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto 
en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta 
norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción 
humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene 
la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 
demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En 
el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; 
c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el 
acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el 
ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la 
demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez 
de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los 
hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto 
sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir 
en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de 
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base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no 
pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo 
perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y 
claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al 
subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 

 

Sentado lo anterior, de las manifestaciones vertidas por el particular, en su recurso de 

revisión, se observa que el particular manifiesta estar inconforme debido a que el sujeto 

obligado no proporcionó la totalidad de la información requerida en el punto 6 de 

solicitud, asimismo, debido a que no entregó la información relativa a los puntos 3 y 4 

de su solicitud, en los cuales el sujeto obligado se declaró incompetente para 

responder, 

 

De lo anterior, podemos colegir que la controversia en el presente asunto atañe a la 

declaración de incompetencia del sujeto obligado y la entrega de información 

incompleta, supuestos que contempla el artículo 234 de la Ley de la materia, para 

impugnar las respuestas recaídas a las solicitudes de información. 

 

Delimitada así la controversia, la presente resolución tendrá por objeto determinar la 

legalidad de la repuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. En el presente considerando se analizarán los agravios 

esgrimidos por el particular, en su recurso de revisión. 

 

A. Se declara fundado el agravio del particular, relativo a la información incompleta 

del punto 6 de su solicitud de información, consistente en los nombramientos de 

cada uno de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control 

en la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial, Fideicomiso de 

Educación Garantizada, Instituto de Educación Media Superior, Procuraduría 

Social, Servicio de Transportes Eléctricos, Escuela de Administración Pública y 

Fondo para el Desarrollo Social, lo anterior por las razones siguientes: 
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En primer término, es conveniente analizar el procedimiento de búsqueda que llevó a 

cabo el sujeto obligado para dar atención a la solicitud de mérito, al respecto, los 

artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México disponen lo 

siguiente: 

 

Capítulo III  
De los Sujetos Obligados 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
(…) 
 
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. 
(…) 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
(…) 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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De los artículos transcritos se desprende lo siguiente:  

 

• Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, así como responder esencialmente las 

solicitudes de información. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• 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. 

 

• La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes se 

turnen a todas las áreas competentes que de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones puedan contar con la información, con el fin de realizar 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, de los oficios SCG/DGAE-SAF/1561/2019 y 

SCG/DGCIOCS/1307/2019, se puede visualizar que el sujeto obligado turno la solicitud 

de información de mérito a la Dirección General de Administración y Finanzas y a la 

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, ambas 

unidades administrativas tienen las siguientes atribuciones, según lo estipulado en el 

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México: 

 

Artículo 135.- Corresponde a la Dirección General de Coordinación de 
Órganos Internos de Control Sectorial respecto a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades: 
 
[…] 
 
III. Llevar a cabo las acciones de coordinación, supervisión y evaluación de los 
órganos internos de control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
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Entidades, atendiendo a las disposiciones e instrucciones de la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General;  
IV. Proponer a la persona titular de la Secretaría de la Contraloría General las 
políticas, lineamientos y criterios, así como el sistema de información y evaluación 
que permita conocer y vigilar con oportunidad el desempeño de los órganos 
internos de control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, en 
cuanto a la ejecución del programa anual de auditoría y Control Interno, así como 
los que se deriven del seguimiento del mismo; 
[…] 
 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área 
encargadas de la administración en las Dependencias, en el ámbito de su 
competencia: 
 
[…] 
I. Coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos 
humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los 
gastos por servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las 
políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 
[…] 

 

Conforme a la normativa transcrita, la Dirección General de Coordinación de Órganos 

Internos de Control Sectorial, se encarga, entre otras actividades, de la coordinar, vigilar 

y supervisar las actividades y desempeño de los órganos internos de control en las 

dependencias, órganos descentralizados y entidades de la Ciudad de México, 

asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas, se encarga de administrar los 

recursos humanos de la dependencia, conforme a los criterios, normas y lineamientos 

determinados. 

 

En ese sentido la solicitud del particular versa sobre la expedientes del personal 

adscrito a órganos internos de control en entidades de la Ciudad de México, por lo que 

el sujeto obligado turnó la solicitud que nos ocupa a las unidades administrativas 

idóneas para proporcionar la información solicitada. 

 

No obstante, dichas unidades administrativas manifestaron inicialmente ser 

incompetentes para atender lo solicitado por particular, aduciendo que los 

requerimientos en cuestión competen a la Secretaría de Administración y Finanzas. 
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Sin embargo, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial entregó al particular siete nombramientos de diversos servidores públicos 

adscritos a las Entidades señaladas por el particular en su solicitud de información, y 

posteriormente, a través de un alcance, proporcionó veinte nombramientos de los 

servidores públicos adscritos a las dependencias del interés del particular. 

 

Así las cosas, como ya se ha visto, contrario a lo manifestado, la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, sí es competente para 

proporcionar lo solicitado, pues como ya se ha visto, además de que cuenta con 

facultades para detentar la información, se confirma este hecho al haber proporcionado 

los nombramientos de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de 

control de las dependencias del interés del particular. 

 

Ahora bien, recordemos que en la respuesta original se proporcionó al particular, siete 

nombramientos, y posteriormente, a través de un alcance, el sujeto obligado 

proporcionó veinte nombramientos. 

 

Del análisis a las documentales proporcionadas por el sujeto obligado, se puede 

observar que cuatro de los nombramientos remitidos en alcance de respuesta, ya 

habían sido proporcionados originalmente, por lo que en realidad, el sujeto obligado 

entregó al particular dieciséis nuevos nombramientos de los servidores públicos 

adscritos a los órganos internos de control de las dependencias referidas en la solicitud. 

 

En ese sentido, el sujeto obligado proporcionó al particular un total de veintitrés 

nombramientos, de la siguiente manera: 

 

• De la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, entregó 3 

nombramientos de servidores públicos. 

 

• Del Fideicomiso de Educación Garantizada, entregó 2 nombramientos de 

servidores públicos. 
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• Del Instituto de Educación Media Superior, entregó 2 nombramientos de 

servidores públicos. 

 

• De la Procuraduría Social, entregó 4 nombramientos de servidores públicos. 

 

• Del Servicio de Transportes Eléctricos, entregó 3 nombramientos de servidores 

públicos. 

 

• Del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, entregó 5 nombramientos 

de servidores públicos. 

 

• De la Escuela de Administración Pública, entregó 3 nombramientos de 

servidores públicos. 

 

• Del Fondo para el Desarrollo Social, entregó 2 nombramientos de servidores 

públicos. 

 

En esta línea de ideas, de una revisión a la estructura orgánica de los Órganos Internos 

de Control, de las Entidades señaladas anteriormente, se desprende que, por cuanto 

hace a Fideicomiso de Educación Garantizada, Instituto de Educación Media Superior, 

Procuraduría Social, Servicio de Transportes Eléctricos, Sistema Integral para el 

Desarrollo de la Familia, Escuela de Administración Pública y Fondo para el Desarrollo 

Social, los nombramientos entregados coinciden con el número de servidores públicos 

adscritos a la estructura de su órgano interno de control. 

 

Empero lo anterior, por cuanto hace a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial, el sujeto obligado únicamente proporcionó 2 nombramientos de servidores 

públicos adscritos a su órgano interno de control, no obstante, la página oficial de la 

Procuraduría Ambiental, se indica que el en el órgano interno de control se encuentran 

adscritos 5 servidores públicos, tal como se muestra a continuación: 
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Así las cosas, en cuanto a esta Entidad, el sujeto obligado proporcionó únicamente el 

nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control, y del Líder Coordinador de 

Proyectos, omitiendo proporcionar los nombramientos correspondientes a los puestos 

de Enlace A, B y Asistente operativo, siendo procedente ordenar la entrega de dichos 

nombramientos. 

 

Así las cosas, aun cuando el sujeto obligado turnó la solicitud de información al área 

competente para proporcionar la información requerida, no cumplió con el criterio de 

búsqueda establecido en la ley, al no realizar una búsqueda exhaustiva de la 

información, con el fin de proporcionar al particular la totalidad de la información 

correspondiente a los nombramientos de los servidores públicos de estructura adscritos 

a los órganos internos de control de las Entidades señaladas por el particular en su 

solicitud de información. 

 

Por lo anterior es precedente que realice una nueva búsqueda de la información, en la 

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, a efecto 

que proporcione al particular los nombramientos señalados. 

 

B. Se declara parcialmente fundado el agravio esgrimido por el particular, 

referente a la declaración de incompetencia por parte del sujeto obligado, para 

responder a los numerales 3 y 4 de su solicitud de información, donde requirió 

saber si se evaluó y el diagnóstico de la evaluación de los servidores públicos 

adscritos a los órganos internos de control de las Entidades señaladas en su 

solicitud. 

  

En primer termino recordemos que el particular solicitó a la Secretaría obligada, en los 

numerales 3, y 4 de su solicitud, indicar si los servidores públicos adscritos a los 

órganos internos de control de la Procuraduría Ambiental y Territorial, Fideicomiso de 

Educación Garantizada, Instituto de Educación Media Superior, Procuraduría Social, 

Servicio de Transportes Eléctricos, Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, 

fueron evaluados para ocupar sus respectivos puestos, asimismo, indicar el resultado 

de la evaluación. 

 

A lo que la Secretaría obligada manifestó que no es de su competencia realizar las 
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evaluaciones y perfiles de los servidores públicos ya que la Coordinación General de 

Evaluación, Modernización y Desarrollo, de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

compete la información relacionada con las evaluaciones y perfiles, conforme al artículo 

106 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, por lo que conviene analizar dicha normativa: 

 

Artículo 106.- Corresponde a la Coordinación General de Evaluación, 
Modernización y Desarrollo Administrativo: 
XV. En el marco de las disposiciones legales, administrativas y acuerdos aplicables, 
instrumentar las acciones y medidas necesarias para la evaluación, desarrollo 
profesional y control de confianza de los servidores públicos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, bajo los principios de legalidad, 
transparencia, confiabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas; 

 

Conforme a la normativa transcrita, la Coordinación General de Evaluación, 

Modernización y Desarrollo, de la Secretaría de Administración y Finanzas, se 

encarga de instrumentar las acciones y medidas necesarias para la evaluación, 

desarrollo profesional y control de confianza de los servidores públicos de la 

administración pública de la Ciudad de México, por lo cual, tal como lo manifestó 

el sujeto obligado, la Secretaría de Administración y Finanzas está en 

posibilidades de proporcionar la información solicitada al particular. 

 

No obstante, es procedente analizar también las atribuciones de la Secretaría obligada, 

mismas que están contenidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

Artículo 45. La Secretaría de la Contraloría General, corresponde la fiscalización, 
el control interno, la Evaluación gubernamental; será la responsable de prevenir, 
investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 
administración pública de acuerdo a la ley de la materia, le corresponde el 
despacho de las materias relativas al control interno, fiscalización, auditoría, 
responsabilidades administrativas de su competencia y evaluación de la gestión 
gubernamental de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que 
integran la Administración Pública de la Ciudad de México, así como de las 
Alcaldías de acuerdo a la ley de la materia. La Secretaría de la Contraloría General 
gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con tres Subsecretarías, 
mediante las cuales ejercerá las atribuciones a su cargo y son las siguientes: 
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[…] 
 
XII. Los titulares de dichos órganos internos de control serán seleccionados y 
formados a través de un sistema de profesionalización que al efecto 
establecerá la Secretaría de la Contraloría General, garantizando la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores 
candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, 
objetivos y equitativos, así como designar y remover a sus titulares y demás 
servidores públicos que los integren quienes dependerán jerárquica, técnica y 
funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría General, a través de la cual 
rendirán cuentas ante el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; 
[…] 

 

El precepto transcrito señala que los Titulares de los Órganos Internos de Control de 

las dependencias y entidades de la Ciudad de México, serán elegidos conforme a un 

sistema de profesionalización que establezca la propia Secretaría de la Contraloría, 

asegurándose de elegir a los mejores candidatos para ocupar los puestos, siempre 

realizando un procedimiento transparente, objetivo y equitativo. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 135 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, transcrito con antelación, también 

dispone que será competencia de la Dirección General de Coordinación de Órganos 

Internos de Control Sectorial, llevar a cabo acciones de coordinación, supervisión y 

evaluación de los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades,  

 

Con relación a lo anterior, es claro que la Secretaría obligada también se encarga de 

evaluar a los servidores públicos adscritos a los Órganos Internos de Control de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, por lo que es parcialmente 

competente para atender el requerimiento del particular consistente en las 

evaluaciones de los servidores públicos que ocupan actualmente los puestos en los 

órganos internos de control de las dependencias precisadas en la solicitud del 

particular. 

 

Por lo anterior, es procedente que el sujeto obligado realice una nueva búsqueda en 
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sus unidades administrativas, sin dejar de considerar la Dirección General de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, a efecto de que proporcione al 

particular, la información de su competencia, relativa a los numerales 3 y 4 de la 

solicitud que nos ocupa. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido que el sujeto obligado no remitió la solicitud de 

información a la Secretaría de Administración y Finanzas, incumpliendo con lo 

establecido en el numeral 10 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de 

acceso a la información pública y datos personales en la Ciudad de México, por lo que 

resulta procedente ordenar al sujeto obligado que remita vía correo electrónico, a la 

Secretaría de Administración y Finanzas, la solicitud del particular, a efecto de 

satisfacer lo solicitado en los numerales 3 y 4 de su solicitud, consistentes en las 

evaluaciones y resultados de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de 

control de las dependencias mencionadas en su solicitud. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y se instruye para: 

 

❖ Realice una nueva búsqueda en la Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control Sectorial, a efecto de que proporcione al particular 

la totalidad de los nombramientos de los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control de la Procuraduría Ambiental y Territorial, información 

requerida en el punto 6 de su solicitud, en el medio señalado para tal efecto. 

 

❖ Realice una nueva búsqueda en sus unidades administrativas, sin dejar de 

considerar la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial, a efecto de que proporcione al particular, de acuerdo a su 

competencia, la información requerida en los puntos 3 y 4, relativa a las 

evaluaciones y resultados de los servidores públicos precisados en la solicitud 

del particular. 

 

❖ Remita vía correo electrónico la solicitud del particular a la Secretaría de 
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Administración y Finanzas. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

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

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 

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 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas a lo largo de esta resolución, y con fundamento 

en el artículo 248 fracción VI y 249 fracción III, de la Ley de la materia, se SOBRESEE 

el presente recurso de revisión, respecto a los elementos novedosos y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

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

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

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

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 
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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 del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2019, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

   
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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