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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

El particular requirió a la Secretaría recurrida, le informe de enero 2019 a la 
fecha de la presentación de la solicitud, a qué licitaciones públicas e 
invitaciones restringidas, órganos de gobierno, comités, subcomités, consejos 
directivos y demás cuerpos colegiados han asistido los titulares de sus 
Órganos Internos de Control de todas las dependencias; asimismo, le 
informen en los casos que se haya designado un representante, se le 
proporcione nombre, cargo, número de oficio por el cual se le designó y fecha 
del mismo. 
 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

En su respuesta, el sujeto obligado a través de sus Direcciones Generales de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías proporcionó 
diversos listados que contenían los datos del evento al que se asistió, nombre 
del servidor público, en algunos casos se incluyó cargo, números de oficio y 
fechas. 
 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta, el particular manifiesta como único agravio que 
no se mencionan los oficios, por lo que no sabe la razón de que no se 
pronuncien al respecto. 
 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le 
ordena emitir una nueva en la que realice lo siguiente: 
 

• De los listados proporcionados por la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías en la 
respuesta primigenia, informe al particular, a través del correo 
electrónico del mismo, el número de oficio por el que se designó a 
cada servidor público para asistir a los eventos indicados o, en su 
caso, emita un pronunciamiento indicando si no fue emitido alguno de 
los oficios. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.4317/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de la 

respuesta de la Secretaría de la Contraloría General a su solicitud de acceso a 

información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la 

legalidad de dicha respuesta. 
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Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública, según corresponda 
por competencia. 
Y en caso de haber designado un representante, quiero el nombre, cargo, del servidor 
público comisionado, así como el número de oficio y fecha con el que lo hicieron.”(sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro” e indicó 

como medio para recibir notificaciones el “Correo Electrónico”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 02 de octubre de 2019, previa ampliación de 

plazo, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante los oficios 

número SCG/DGCOICA/1077/2019 y SCG/DGCOICS/1280/2019, emitidos por los 

Directores Generales de Coordinación Órganos Internos de Control en Alcaldías y 

Sectorial, respectivamente, ambos autoridades del sujeto obligado; En su parte 

sustantiva informaron lo siguiente: 

 

• Oficio SCG/DGCOICA/1077/2019; 

 
“…después de la búsqueda realizada por los 16 órganos Internos de Control en Alcaldías 
señalados en dicha Solicitud de Información Pública y de conformidad a las respuestas 
emitidas por cada Titular del órgano de Control Interno, remito cuadros anexos en los 
cuales se detalla la información solicitada.” (sic) 

 
 

Al oficio anterior, lo acompañó de diversas tablas identificada por alcaldías y los órganos 

o eventos en los que sus titulares o representantes de Órganos Internos de Control, 

tuvieron representación, mostrando a continuación un fragmento de cada una de las 

tablas presentadas: 
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• Oficio SCG/DGCOICA/1077/2019; 

 
“…se hace de su conocimiento que dicha solicitud fue remitida a todos los Órganos 
Internos de Control adscritos a esta Dirección General, quienes derivado de una búsqueda 
minuciosa y exhaustiva realizada a los archivos y registros con los que cuentan, se localizó 
información del interés del particular, por lo que, para mayor claridad, en el cuadro Excel, 
anexo en medio electrónico (CD), se advierte la información otorgada por los Órganos 
Internos de Control.  
Cabe precisar que, en cuanto al planteamiento consistente en: "(...) Y en caso de haber 
designado un representante, quiero el nombre, cargo, del servidor público 
comisionado, así como el número de oficio y fecha en el que lo hicieron," (Sic), los 
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Titulares de los Órganos Internos de Control o en su caso el personal adscrito designado, 
se encuentran facultados para asistir y participar en términos de la normatividad, en los 
órganos de gobierno, comités, subcomités, consejos directivos, en licitaciones públicas e 
invitaciones restringidas, y demás cuerpos colegiados, de conformidad con el artículo 136 
facción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, que establece lo siguiente 
[Articulo 136.-…] 
Mientras tanto, se hace del conocimiento del peticionario que el Órgano Interno de Control 
en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, manifestó lo siguiente:  
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México  
De conformidad con el artículo 199 de la Ley de Transparencia; Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, concede a los particulares el 
derecho a elegir la modalidad en la que desean acceder a la información; también cierto 
es, que el artículo 208 de la misma normatividad establece que cuando el ente obligado, 
derivado del análisis, estudio o procesamiento de la información que se solicita, este puede 
proporcionar acceso a los documentos que se encuentren en los archivos, y toda vez que 
este Órgano Interno de Control no cuenta con el personal suficiente y con los medios 
electrónicos necesarios para revisar todos los expedientes señalados para informar 
nombre, cargo, número y fecha de oficio de designación; razón por la cual se ponen a 
disposición del solicitante los expedientes antes referidos para la obtención de la 
información requerida en las instalaciones de este Órgano Interno de Control, ubicado en 
la calle de Xocongo 65, segundo piso, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, 
los dias 17, 18 y 19 de septiembre de dos mil diecinueve en un horario de 10:00 a 14:00 
horas y será atendido por el abogado analista Jesús Edwin Montejano Mendoza.  
En virtud de lo antes señalado, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, se ponen a disposición del solicitante los expedientes que son de su 
interés, para la obtención de la información requerida en los términos antes citados, lo 
anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 207 parráfo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, que a la letra establece lo siguiente:  
[Articulo 207….] 
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, éste 
derecho no comprende que la información sea procesada o se presente de un modo 
particular, de acuerdo al interés del solicitante; por lo tanto, el derecho de acceso a la 
información se garantiza poniendo a disposición del solicitante la información con la que 
cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 
documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 
…”(sic) 
 

Acompañando a dicho oficio de un archivo en formato Excel, con siete hojas 

identificadas con los siguientes nombres: ÓRGANOS DE GOBIERNO, COMITÉS, 

SUBCOMITÉS, CONSEJOS DIRECTIVOS, OTROS CUERPOS COLEGIADOS, 

LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES RESTRINGIDAS; toda vez que las tablas 

en las siete hojas manejan el mismo formato, se muestra a continuación un ejemplo de 

ellas:
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CVO. 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (FECHA DE LA SOLICITUD DE MÉRITO) 

COMITÉS                                                                         
A LOS QUE ASISTIÓ EL TITULAR                                   

O                                                                                 
UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO 

INTERNO DE CONTROL 

EN CASO DE HABER DESIGNADO A UN REPRESENTANTE 

NOMBRE CARGO 
OFICIO DE COMISIÓN (CON FECHA DEL 

OFICIO) 

1 

Órgano Interno de Control en 
la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva de la 

Ciudad de México                                         
(CAPREPOL) 

Comité Interno de Administración de 
Documentos 

Lic. Miguel Ramírez 
López 

Jefe de Unidad 
Departamental de 

Investigación  

CG/CICAPREPOL/031/2019                                       
21/01/19 

Comité Interno de Administración de 
Documentos 

Valeria Barrón Escobar Técnico Operativo  
SCG/OICCAPREPOL/217/2019                                

17/06/19  

Comité de Administración de Riesgos y 
Evaluación de Control Interno de la 

CAPREPOL 

Lic.Miguel Ramírez 
López 

Jefe de Unidad 
Departamental de 

Investigación  

SCGCDMX/OICCAPREPOL/048/2019                          
31/01/19 

Comité del Programa de Ayuda 
Asistencial para Pensionados y 

Jubilados con Alguna Discapacidad  

Lic.Miguel Ramírez 
López 

Jefe de Unidad 
Departamental de 

Investigación  

SCG/OICCAPREPOL/064/2019                              
14/02/19 

2 

Órgano Interno de Control en 
la Caja de Previsión para 

Trabajadores a Lista de Raya 
del Gobierno de la Ciudad de 

México                                                       
(CAPTRALIR) 

Primera ordinaria   Comité Técnico 
Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD)                                                                       

*No se designó representante  

   Primera extraordinaria     Comité 
Técnico Interno de Administración de 
Documentos (COTECIAD) 

*No se designó representante  
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III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 de octubre de 

2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo 

siguiente: 

 

“Solicité unos números de oficio dentro de la solicitud, pero no se mencionan, entonces no 
sé si no se mencionan porque no existen o por qué motivo no se pronuncian al respecto”(sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 25 de 

octubre de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 

Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones, alegatos y desahogo de diligencias. El 04 de diciembre de 2019, 

se recibió en el correo electrónico de esta Ponencia, el oficio número 

CGCDMX/UT/0876/2019, de fecha 04 de diciembre de 2019, emitido por el 

Responsable de la Unidad de  Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual 
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pretendió rendir sus manifestaciones de derecho y alegatos, las cuales se tuvieron por 

extemporáneas, toda vez que se le notificó el acuerdo de admisión el día 22 de 

noviembre de 2019, por lo que el plazo legal para emitir manifestaciones transcurrió del 

25 de noviembre al 3 de diciembre. 

 

No obstante lo anterior, se tiene al sujeto obligado exhibiendo constancia de la emisión 

de una respuesta complementaria enviada al correo electrónico del particular, la cual 

informó esencialmente, lo siguiente: 

 

“Al respecto la Dirección General de Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial 
mediante oficio SCG/DGCOICS/1656/2019, Ratifican su respuesta inicial misma que fue 
entregada a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General a través 
del oficio SCG/DGCOICS/1280/2019, de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, 
haciendo mención que en los rubros donde se indica "*No se designó representante", "N/A" 
o se dejó el espacio en blanco, no se indica número de oficio en virtud de quien asistió a 
órganos de Gobierno, Comités, Subcomités, Consejos Directivos y demás Cuerpos 
Colegiados, licitaciones públicas, o invitaciones Restringidas fue el propio Titular del Órgano 
Interno de Control de acuerdo a sus atribuciones previstas por el artículo 136 fracción XXIV 
del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
Situación por la que no se cita el número de oficio ya que de la literalidad de la Solicitud de 
Información Pública número 0115000246719, solicitaba [( ... ) Y en caso de haber designado 
un representante, quiero el nombre, cargo, del servidor público comisionado, así como 
el número de oficio y fecha en el que lo hicieron.] (Sic), siendo el propio Titular el que 
asistio a los diversos Órganos de Gobierno,  
Comités, Subcomités, Consejos Directivos y demás Cuerpos Colegiados, licitaciones' 
públicas, o Invitaciones Restringidas y se encuentra dentro de su competencia asistir, sin 
que se genere oficio para asistir en virtud de que cuantan con designación 
permanentemente. 
 
 

 
Por lo que respecta a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
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Alcaldías, mediante oficio SCG/DGCOICN1357/2019, remite nuevamente dicha información 
detallado la información de su interés en cuadros anexos.”(sic) 

 

VI. Cierre de instrucción. El 13 de diciembre de 2019, con fundamento en los artículos 

239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente 

acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por 

un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud de la complejidad del caso. Asimismo, 

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

Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene 

constancias de haber recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente 

durante la substanciación del presente expediente. 

 

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

 

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

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

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

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

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones 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. 
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SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

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

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

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante advierte la posible actualización de 

la causal prevista en la fracción II del artículo 249 de Ley de Transparencia, toda vez 

que el sujeto obligado emitió una supuesta respuesta complementaria, por lo que antes 

de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar si se actualiza el sobreseimiento por 

quedar sin materia. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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 Al analizar la respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado, se 

desprende que en la respuesta primigenia proporcionan información de las dos 

Direcciones Generales nombradas en el numeral de los antecedentes de esta 

resolución, sin embargo, en la complementaria quien brinda una explicación ante la falta 

de algunos números de oficio es la Dirección General de Coordinación de Órganos 

Internos de Control Sectorial, sin embargo la de Alcaldías solo remite nuevamente la 

información enviada desde la primigenia, sin que se advierta algún pronunciamiento 

respecto de los oficios que no se mencionaron; por lo tanto la respuesta no satisface en 

su totalidad lo requerido ya que no subsana la lesión causada al derecho de acceso a 

la información pública del particular. 

 

 No obstante lo anterior, al proporcionar datos que se utilizarán para el estudio de 

fondo, quien aquí resuelve considera pertinente no desestimar la respuesta 

complementaria y se utilizará parte de la información proporcionada en la misma para 

resolver el recurso de revisión como se establecerá en las líneas posteriores: 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 El particular requirió a la Secretaría recurrida, le informe de enero 2019 a la fecha 

de la presentación de la solicitud, a qué licitaciones públicas e invitaciones restringidas, 

órganos de gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos 

colegiados han asistido los titulares de sus Órganos Internos de Control de todas las 

dependencias; asimismo, le informen en los casos que se haya designado un 

representante, se le proporcione nombre, cargo, número de oficio por el cual se le 

designó y fecha del mismo. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado a través de sus Direcciones Generales de 

Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías proporcionó diversos listados 

que contenían los datos del evento al que se asistió, nombre del servidor público, en 

algunos casos se incluyó cargo, números de oficio y fechas. 
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Inconforme con la respuesta, el particular manifiesta como único agravio que no 

se mencionan los oficios, por lo que no sabe la razón de que no se pronuncien al 

respecto. 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado emitió 

respuesta complementaria. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver sobre la entrega de información incompleta. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

De acuerdo a los agravios indicados en la consideración que antecede, obtenemos 

que los mismos devienen de que el sujeto obligado omitió proporcionar algunos 

números de oficios sin informar el motivo; por lo que, para resolver el medio en que se 

actúa, se verificará en qué casos el sujeto obligado no se pronunció respecto al tema 

controvertido. 

 

Es preciso indicar en este punto, que el solicitante no se dolió por la puesta a 

disposición de la información indicada por el Órgano Interno de Control de Secretaría 

de Salud, ni los nombres y eventos informados por el sujeto obligado, por lo que se 

dejan fuera de la presente controversia al seguir la suerte de actos consentido, que de 

acuerdo al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se entienden como:  

 

“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.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88.—Anselmo Romero Martínez.—19 de abril de 1988.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo 
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en revisión 256/89.—José Manuel Parra Gutiérrez.—15 de agosto de 1989.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Humberto Schettino Reyna.  
Amparo en revisión 92/91.—Ciasa de Puebla, S.A. de C.V.—12 de marzo de 1991.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95.—Alfredo Bretón González.—22 de marzo de 1995.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata 
Huesca.  
Amparo en revisión 321/95.—Guillermo Báez Vargas.—21 de junio de 1995.—Unanimidad 
de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José Zapata Huesca. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VI.2o. J/21; véase ejecutoria en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, 
página 291.” 

 
Por tanto, para el estudio de fondo, no se revisará lo concerniente a esa parte de la 

respuesta primigenia. 

 

Precisado lo anterior, tenemos que el particular se duele ante la entrega de 

información incompleta, toda vez que en la solicitud, entre otras cosas, requirió el 

número de oficio, por medio del cual fueron designados los representantes de cada 

Órgano Interno de Control para asistir a órganos de gobierno, comités, subcomités, 

consejos directivos y demás cuerpos colegiados.  

 

El sujeto obligado, en atención al requerimiento de la solicitud, emitió dos oficios 

acompañados de listados en los que se concentró la información proporcionada por los 

Órganos Internos de Control correspondientes a la Dirección General de Coordinación 

de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control Sectorial, en los que se proporcionó el nombre del Órgano 

Interno de Control, Órgano de Gobierno al que asistió y, en algunos casos, señalaron el 

nombre, cargo y oficio de comisión. 

 

En dichas tablas se puede apreciar que no en todos lo eventos se proporcionó un 

número de oficio, por lo que el particular interpuso el recurso de revisión en que se 

actúa, manifestando como agravio la falta de estos números de oficio, por tanto le 

genera incertidumbre el porqué de tal omisión. 
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Del tal suerte, la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control Sectorial del sujeto obligado, mediante respuesta complementaria hace la 

precisión indicando que en los espacios que no se señaló número de oficio se debe a 

que asistió el Titular del Órgano Interno de Control, toda vez dentro de sus facultades 

se encuentra la de presentarse a estos órganos colegiados o actividades, por lo que no 

se emite oficio; en otros casos, los representantes fueron asignados sin oficio, 

presentando las siguientes tablas para mayor precisión: 

 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4317/2019 
 

 

27 

 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4317/2019 
 

 

28 

 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4317/2019 
 

 

29 

 

 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4317/2019 
 

 

30 

 

 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4317/2019 
 

 

31 

 

 



EXPEDIENTE: RR.IP. 4317/2019 
 

 

32 

 

 De la información proporcionada, se desprende que la Dirección General en 

mención hace pronunciamiento específico con el ánimo de aclarar que cuando se trata 

del titular del OIC o un representante designado por este, no es necesario elaborar un 

oficio de designación, de conformidad con el artículo 136, fracción XXIV, del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, que a la letra dice lo 

siguiente: 

 

“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: 
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(…) 
XXIV. Asistir y participar en términos de la normatividad, en los órganos de gobierno, 
comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, así como, 
cuando lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones restringidas, de 
las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública, según corresponda por competencia, en los términos que 
determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por sí, o a través de las personas de 
las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo adscritas, o cuando no se 
cuente con Órgano Interno de Control;   
(…)” 

  

Del tal precepto se desprende la facultad con la que cuentan los titulares de los OIC, 

para que envíen a un representante a asistir a las actividades enunciadas, sin que medie 

un oficio de designación previo, no obstante lo anterior, para brindar certeza al particular 

de que el oficio no fue emitido, se debe hacer esa precisión; es así que mediante un 

listado, emitido en la respuesta complementaria esa Dirección General aclara en qué 

casos no se emitió oficio, en cuáles no aplicaba y cuando se presentó el titular. 

 

No así, en lo que hace a la información proporcionada por los OIC adscritos a la 

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, que si 

bien, con relación a algunas alcaldías proporcionan número de oficio y fecha, en algunos 

otros casos no se pronuncia esta información, como lo es en el caso una de las tablas 

de la alcaldía Álvaro Obregón, en los eventos de invitación restringida, proporciona el 

número de invitación y el nombre del servidor público que asistió, sin embargo no hace 

pronunciamiento respecto a oficio de designación, como se muestra a continuación: 
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 De lo anterior, resulta necesario que el sujeto obligado, en específico los OIC´s 

de las alcaldías, proporcionen el número de oficio o en su caso informen si este no fue 

generado, respecto a todos los eventos que indicaron en sus listados, para generar 

certeza al particular respecto a la información proporcionada.  

 

Por tanto, este Instituto concluye que la información proporcionada al particular no 

se encuentra totalmente satisfecha, por lo que el agravio se encuentra fundado; es 

así que el sujeto obligado careció de congruencia y exhaustividad en su proceder como 

lo establece la ley de nuestra materia; en concatenación con lo estipulado en la fracción 

X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que 

a continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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“TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

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

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de 

congruencia y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se 

pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que 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 y 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por la persona solicitante a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que el sujeto 

obligado no se pronunció respecto a la emisión de todos los oficios de designación de 

los eventos enlistados. 

  

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• De los listados proporcionados por la Dirección General de Coordinación de 

Órganos Internos de Control en Alcaldías en la respuesta primigenia, informe al 

particular, a través del correo electrónico del mismo, el número de oficio por el 

que se designó a cada servidor público para asistir a los eventos indicados o, en 

su caso, emita un pronunciamiento indicando si no fue emitido alguno de los 

oficios. 
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 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores 

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

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 
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plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

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

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

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

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

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

se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

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

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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. 

HJRT/JFBC/NYRH 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO 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 

 
 
 
 


	CARÁTULA
	ÍNDICE
	A N T E C E D E N T E S
	I. Solicitud de acceso a la información pública. El 09 de septiembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado ...
	“Quiero saber, de enero del 2019 a la fecha, respecto a todos los titulares de los Órganos Internos de Control adscritos a la Secretaría, a cuáles órganos de gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados asistieron, así...
	Y en caso de haber designado un representante, quiero el nombre, cargo, del servidor público comisionado, así como el número de oficio y fecha con el que lo hicieron.”(sic)
	Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Otro” e indicó como medio para recibir notificaciones el “Correo Electrónico”.
	II. Respuesta del sujeto obligado. El 02 de octubre de 2019, previa ampliación de plazo, el sujeto obligado emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante los oficios número SCG/DGCOICA/1077/2019 y SCG/DGCOICS/1280/2019, emitidos por los Directore...
	 Oficio SCG/DGCOICA/1077/2019;
	 Oficio SCG/DGCOICA/1077/2019;
	III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 22 de octubre de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte recurrente interpuso recurso de revisión en el que en su parte medular señaló lo siguie...
	“Solicité unos números de oficio dentro de la solicitud, pero no se mencionan, entonces no sé si no se mencionan porque no existen o por qué motivo no se pronuncian al respecto”(sic)
	IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 25 de oct...
	V. Manifestaciones, alegatos y desahogo de diligencias. El 04 de diciembre de 2019, se recibió en el correo electrónico de esta Ponencia, el oficio número CGCDMX/UT/0876/2019, de fecha 04 de diciembre de 2019, emitido por el Responsable de la Unidad d...
	No obstante lo anterior, se tiene al sujeto obligado exhibiendo constancia de la emisión de una respuesta complementaria enviada al correo electrónico del particular, la cual informó esencialmente, lo siguiente:
	“Al respecto la Dirección General de Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial mediante oficio SCG/DGCOICS/1656/2019, Ratifican su respuesta inicial misma que fue entregada a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría Ge...
	Situación por la que no se cita el número de oficio ya que de la literalidad de la Solicitud de Información Pública número 0115000246719, solicitaba [( ... ) Y en caso de haber designado un representante, quiero el nombre, cargo, del servidor público ...
	Comités, Subcomités, Consejos Directivos y demás Cuerpos Colegiados, licitaciones' públicas, o Invitaciones Restringidas y se encuentra dentro de su competencia asistir, sin que se genere oficio para asistir en virtud de que cuantan con designación pe...
	Por lo que respecta a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, mediante oficio SCG/DGCOICN1357/2019, remite nuevamente dicha información detallado la información de su interés en cuadros anexos.”(sic)
	Por lo que respecta a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías, mediante oficio SCG/DGCOICN1357/2019, remite nuevamente dicha información detallado la información de su interés en cuadros anexos.”(sic)
	VI. Cierre de instrucción. El 13 de diciembre de 2019, con fundamento en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por...
	C O N S I D E R A C I O N E S
	PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con f...
	SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación:
	Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, A...
	R E S U E L V E
	PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA ...
	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 cumpl...
	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...
	CUARTO.- Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución.
	QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica.
	SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado.

