
En la Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.' 

SUJETO OBLIGADO: SECRE .. 	DE 
LA CONTRALORÍA GENE '' 
CIUDAD DE MÉXICO .;',/ 

COMISIONADA PONINT 
MTRA. ELSA BIBIANA 
HERNÁNDEZ 	

A ihlilenittbit trtnic D. PCITOCCI&I 
DIXO YelitInIlei y liC.111C.16t1 

COIntako 	CPM1KriSco. 

\VSt\ 
\ \ \ en 

'-LstIráRíA1:>,' 

Pigt4P...6Trerbpenc01.  ACW10 

ninfo 	RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE: 
INFOCDMYJRR.IP.0878/2020 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0878/2020, interpuesto en 

contra de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México se formula 

resolución en el sentido ORDENA emitir una respuesta y dar vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, con base en lo siguiente: 

RESULTAN DOS 

I. El veinte de enero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema INFOMEX, la 

solicitud de acceso a información pública con número de folio 0115000012020, a través de la 

cual el particular requirió lo siguiente: 

".... 
Solicito me informe las actividades que realiza el C. JORGE ALBRERTO BRETADO 
ARZATE quine se desempeña como Jefe de Unidad Departamental de Auditoría 
Operativa, Administrativa y Control Interno 8. 
Es decir, no solamente especificar las señaladas en el Manual Administrativo y 
Reglamento Interior, sino también, aquellas que le comisiona sus superiores jerárquicos, 

1 De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas para implementar 
la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 
veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo previsto, en los artículos 246, 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, 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, el Pleno de este Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 12461SEI20-
03/2020. 124715E/17-0412020, 2148/SE/30-041202. 125715E/29-05!2020, 12574E/29-0512020 y 1266/SE/07-0 812020, mediante 
los cuales se estableció la suspensión de los plazos y términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al 
viernes dos de octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar lá concentración de personas y, con ello, la 
propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la reanudación de términos y plazos será a partir del día lunes cinco de 
octubre del mismo año. 
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II. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, previa ampliación de plazo, el Sujéttitib Odo 

notificó respuesta mediante oficio SCG/DGAI/SAF/0183/2020, que en lo sustancial señala lo 

siguiente: 

La Dirección de Administración de Capital Humano, dependiente de esta Dirección 
General de Administración y Finanzas en la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, hace de su conocimiento que respecto a las actividades fuera del 
Manual Administrativo y/o Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración 
Pública de la Ciudad de México, comisionadas por los superiores jerárquicos CC. Jesús 
Antonio Delgado Arau y Juan Cervantes San Juan Arzate al C. Jorge Alberto Bretado 
son reconocidos para esta Unidad Administrativa, ya que estas dependen de la operación 
del área correspondiente, motivo por el cual esta Dirección General se encuentra 
imposibilitada para proporcionar la información requerida. 
Lo anterior a efecto de dar cabal cumplimiento a lo previsto en los artículos 2, 6 fracción 
XIII, )0(V, XLI, 208 y 212, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..."(sic) 

III. El veinte de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión a 

través del Sistema INFOMEX de la siguiente manera: 

Razones o motivos de la inconformidad 
UNICO- El Ente Obligado viola el artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 7 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, así 
como el principio de "máxima transparencia", al que deben sujetarse todos los entes 
obligados. De igual modo, el caso que nos ocupa, encuadra dentro de los supuestos 
previstos en el artículo 234 fracciones IV y XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues el Ente 
Obligado, hizo entrega de información incompleta, aunado a que la información que 
proporcionó, es faltante, deficiente e insuficiente en cuanto a su fundamentación. 

Así las cosas, el oficio SCG/DGAF-SAF/0183/2020, el Director General de Administración 
y Finanzas responde, que la referida Dirección, "...que respecto a las actividades fuera del 
Manual Administrativo y/o Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y la Administración 
Pública de la Ciudad de, México, comisionadas por los superiores jerárquicos CC. JESUS 
ANTONIO DELGADO ARAU y JUAN CERVANTES SAN JUAN al C. JORGE ALBERTO 
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BRETADO son desconocidas por esta Unidad Administrativa. c , señalar que I9 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en léficjOn al DepfeJb;;;/ 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 14 de didiSOlfslint, 
la Coordinadora General de Modernización Administrativa de la Oficialniay‘ del 
Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer los Lineamientos Generales para la 
Dictaminación de Estructura o Reestructura Orgánica de las Dependencias, órganos 
Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En dichos Lineamientos facultaba a las Secretarías, presentar su propuesta de 
dictaminación y la Oficialía Mayor, le correspondía emitir la dictaminación correspondiente, 
de manera expedita y simplificando procesos. 

De tal manera, que mediante oficio SAF/SSCHA/000009/2019 la Subsecretaria de Capital 
Humano y Administración informó al Secretario de la Contraloría General, la modificación 
de la estructura orgánica, identificada con el Dictamen SECG-43/010119, a través del cual, 
la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
redujo su estructura orgánica, misma que podrá consultarse en la información pública de 
oficio, artículo 121 fracción 11. 

De tal manera que la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de 
la Contraloría General, en su oficio CG/DGAF-SAF/0183/2020, proporcionó la información 
en el ámbito de sus atribuciones; y en ese mismo tenor, la Dirección General de 
Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial, debió de haber informado también 
lo conducente; sin embargo, no lo hizo. En ese orden de ideas, en la solicitud de 
información pública se solicitó conocer las actividades que realiza el C. JORGE ALBERTO 
BRETADO ARZATE ...y se aclaró, no solamente las señaladas en el Manual 
Administrativo y Reglamento Interior, sino aquellas que le comisionaran sus superiores 
jerárquicos, los CC. Jesús Antonio Delgado Arau y Juan Cervantes Sanjuan. 

El Ente Obligado, limitó su respuesta únicamente al informe que le rindiera la Dirección 
General de Administración y Finanzas de la Contraloría General, y si bien, solicitó ampliar 
el plazo, supuestamente por la "necesidad de recopilar y organizar la información", lo cierto 
es, que se advierte que el Ente Obligado, no recabó información, de las distintas unidades 
que conforman a la Secretaría de la Contraloría, de conformidad a su estructura orgánica, 
esto es, la información que pudo haber proporcionado las Direcciones Generales de 
Responsabilidades Administrativas, Contraloría Ciudadana, Innovación y Mejora 
Gubernamental, Normatividad y Apoyo Técnico, Coordinación de órganos Internos de 
Control en Alcaldías; como también, la de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial. Cabe señalar que de conformidad al Directorio del Ente Obligado - Articulo 121 
fracción VIII - el C. JORGE ALBERTO BRETADO ARZATE, se desempeña como Jefe de 
Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B", siendo 
sus superiores jerárquicos, los CC. JUAN CERVANTES SANJUAN Subdirector de 
Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, así como el C. JESUS ANTONIO 
DELGADO ARAU, Titular del Órgano Interno de Control, estos dos últimos adscritos al 
órgano Interno de Control en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Los servidores públicos, antes mencionados, forman parte de la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial; a quien en todo caso, debió de 
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haberse enviado la solicitud de información pública 0115000012020, aincenlbalyóleeáltY. 
tampoco ocurrió. Así pues, con las razones antes expuestas, es eilidente que el Ele • 
Obligado: 	 r 	s 	" ,.Ría  

Solicito una prórroga, supuestamente para recopilar y organizar la información, pero 
lo cierto, es que nunca hizo eso. Tampoco proporcionó la información solicitada. No 
realizó las diligencias necesarias para requerir a los CC. JUAN CERVANTES SANJUAN 
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, así como el C. JESUS 
ANTONIO DELGADO ARAU, Titular del Órgano Interno de Control, ambos de la 
Contraloría Interna en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; informará las 
actividades que realiza el mencionado JORGE ALBERTO BRETADO ARZATE. 
Por tal motivo, se estima que el oficio SCG/DGAF-SAF/0183/2020 suscrito por el Director 
General de Administración y Finanzas, es incompleta, pues nunca se proporcionó; 
resultando por ende faltante, deficiente e insuficiente, en cuanto a su fundamentación. 
Razones suficientes para ordenar al Ente Obligado, proporcione la información 
requerida..." (sic) 

IV. El veintiséis de febrero de dos mil veinte, esta Ponencia, con fundamento en lo establecido 

en los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, fracción I, 237 y 243, 

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

Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asimismo, se tuvieron por presentadas las razones o motivos de su inconformidad, por 

omisión de respuesta, esto con fundamento en el artículo 235, fracción I y se tuvo como 

medio para recibir notificaciones de la parte recurrente, el correo electrónico indicado para 

tales efectos en el presente medio de impugnación 

En el mismo acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 252 de la Ley de la 

materia, se requirió al Sujeto Obligado para que dentro del plazo de cinco días contados a 

partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente acuerdo, 

alegara lo que a su derecho conviniese. 

V. El tres de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Correspondencia de este Instituto recibió 

escrito en formato libre, mediante el cual la parte recurrente presentó sus manifestaciones en 

las que refirió lo siguiente: 

Alcaldía Bonito JUi.roz. C.P. 03020 TM. ...s2 	3436.212D 1. Morena NO. OLA. Col. N wvev.e.Int00,11.0r2.MX 
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VIL Las razones o motivos de inconformidad, y 
UNICO- El Ente Obligado viola el artículo 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 7 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México, así 
como el principio de "máxima transparencia", al que deben sujetarse todos los entes 
obligados. 

De igual modo, el caso que nos ocupa encuadra dentro de los supuestos previstos en el 
articulo 234 fracción VI y 235 fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues el Ente 
Obligado no ha hecho entrega de la información solicitada. 
..."(sic) 

VI. El veinte de marzo de dos mil veinte, mediante correo electrónico el Sujeto Obligado, 

presentó sus alegatos2  del Sujeto Obligado, así como una presunta respuesta 

complementaria que en lo sustancial contiene lo siguiente: 

Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y de conformidad con el 
principio de máxima publicidad y exahustividad que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace una ampliación a la respuesta otorgada a la 
solicitud de información pública : 0115000012020, lo anterior de conformidad con el oficio 
SCG/DGCOICS/DCOICSIA10720/2020 de fecha 19 de marzo del ano en curso, dirigido a esta Unidad de 
Transparencia y signado por Director Dd Coordinación de Órganos 
Internos De Control Sectorial "A", en los siguientes términos: 

-( ) 

Asimismo, para dar atención al requerimiento del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. el Titular del Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de Justicia emitió el oficio 
SCGCDMMOICFGJ/02317/2020, manifestando lo siguiente: 

Al respecto, se informa que el C. Jorge Alberto Bretado Arzate, Jefe de unidad Departamental 
de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B" en el Órgano Interno de Control 
en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, desempetta diversas actividades 
administrativas conforme a los objetivos y necesidades de las auditorias, controles internos e 
intervenciones, es decir, la planeación, programación, ejecución, resultados y conclusión de 
los mismos. Airnismo, coordina los trámites del área Administratin de este Órgano Interno 
de Control. 

2  El Sujeto Obligado acompañó sus alegatos con las siguientes pruebas: respuesta complementaria y 
la instrumental de actuaciones. 
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VII. El cinco de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia con fundamento -árticulos 230 y 24: 

fracción II, hizo constar el plazo común de siete días para que las partes marlifle~-tliie 

a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran 

sus alegatos, en este sentido se tuvo que el Sujeto Obligado, así como la parte recurrente 

presentaron sus manifestaciones. 

Asimismo, tuvo por presentadas las manifestaciones de la parte recurrente. En este orden de 

ideas, con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se determinó que seria resuelto en 

un plazo de cinco días hábiles. 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión, y de que 

las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan 

por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el articulo 252 de la Ley de 

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

México, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. 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; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 

párrafo tercero, 220, 233, 234, 235, fracciones I, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

www.loyfeclf.orgall% la 19 	 No. 861 Col. 	ftl 
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247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformacióriS,p403:7141;11§Inder 

Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4, fi ares I y XVIII,,42", 

fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, IV,V y VII, del RegiáSini, ior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que nos 

ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por tratarse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido por la 

Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías." 

El Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este órgano Colegiado no advirtió 

la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o por su normatividad 

supletoria. 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que, en el momento en que feneció el 

plazo para dar respuesta, sin que el Sujeto Obligado emitiera pronunciamiento alguno, se 

configuró la omisión de respuesta. En este orden de ideas, al no existir una respuesta inicial, 

resultaría contrario a lo establecido en la Ley de la materia, realizar el estudio de un posible 

sobreseimiento, ello toda vez que una respuesta complementaria, de forma concreta tiene la 

finalidad de adicionar elementos a una respuesta inicial, que en este caso, como ya se ha 

señalado, al no emitirse en los plazos de ley, no existe. 

WNYVV.11,11,001.0,If•tn. 



AGRAVIO (S) 

UNICO- El Ente Obligado viola el articulo 6 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 7 apartado D de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como el principio de "máxima transparencia", 
al que deben sujetarse todos los entes obligados. De igual modo, el caso 
que nos ocupa encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 
234 fracciones IV y Xll de la Ley de Transparencia, Acceso a le 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues 
el Ente Obligado, hizo entrega de información incompleta, aunado a que la 
información que proporcionó es faltante, deficiente e insuficiente en 
cuanto a su fundamentación. 

Así las cosas, el oficio SCG/DGAF-SAF/0183/2020, el Director General de 
Administración y Finanzas responde, que la referida Dirección, "...que 
respecto a las actividades fuera del Manual Administrativo y/o Reglamento 
interior del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de 
México, comisionadas por los superiores jerárquicos CC. JESUS 
ANTONIO DELGADO ARAU y JUAN CERVANTES SAN JUAN al C. 
JORGE ALBERTO BRETADO son desconocidas por esta Unidad 
Administrativa. Cabe señalar que la Secretaría de la Contraloría General 
de la Ciudad de México, en atención al Decreto publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, de fecha 14 de diciembre del 2018, la 
Coordinadora General de Modernización Administrativa de la Oficialía 
Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer los 
Lineamientos Generales para la Dictaminación de Estructura o 
Reestructura Orgánica de las Dependencias, órganos Desconcentrados y 
Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. En dichos Lineamientos facultaba a las Secretarías, presentar su 
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que se actúa, se desprende que la controversia consiste en determinar si el Sujeto Obligado 

fue omiso en dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública de mérito, y en su 

caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y el agravio esgrimido por la parte 

recurrente en el recurso de revisión. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias 

SOLICITUD 

Solicito me informe las 
actividades que realiza el C. 
JORGE 	ALBRERTO 
BRETADO ARZATE quien se 
desempeña como Jefe de 
Unidad Departamental de 
Auditoría 	Operativa, 
Administrativa y Control 
Interno B. 
Es decir, no solamente 
especificar las señaladas en 
el Manual Administrativo y 
Reglamento Interior, sino 
también, aquellas que le 
comisiona sus superiores 
jerárquicos, los CC. Jesús 
Antonio delgado Arau y Juan 
Cervantes Sanjuan, Contralor 
interno y Subdirector de 
Auditoria 	Operativa, 
Administrativa y de Control 
Interno. 
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propuesta de dictaminación y la Oficialía May.1  le ..., .- O O Ildrá?‘tilifiaa 

dictaminación correspondiente, de manera palea y simplificando. ; 
procesos. 	 st,,,, f er4RiAttf.7,7) 
De tal manera, que mediante oficio SAF/SSCH 	1X019 la 
Subsecretaría de Capital Humano y Administración informó al Secretado 
de la Contraloría General, la modificación de la estructura orgánica, 
identificada con el Dictamen SECG-43/010119, a través del cual, la 
Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, redujo su estructura orgánica, misma que podrá consultarse en la 
información pública de oficio. articulo 121 fracción 11. 

De tal manera que la Dirección General de Administración y Finanzas en 
la Secretaria de la Contraloría General, en su oficio CGIOGAF-
SAF/0183/2020, proporcionó la información en el ámbito de sus 
atribuciones; y en ese mismo tenor, la Dirección General de Coordinación 
de Órganos Internos de Control Sectorial, debió de haber informado 
también lo conducente; sin embargo, no lo hizo. En ese orden de ideas, 
en la solicitud de información pública se solicitó conocer las actividades 
que realiza el C. JORGE ALBERTO BRETADO ARZATE ...y se aclaró, no 
solamente las señaladas en el Manual Administrativo y Reglamento 
Interior, sino aquellas que le comisionaran sus superiores jerárquicos, los 
CC. Jesús Antonio Delgado Arau y Juan Cervantes Sanjuan. 

El Ente Obligado, limitó su respuesta únicamente al informe que le rindiera 
la Dirección General de Administración y Finanzas de la Contraloría 
General, y si bien, solicitó ampliar el plazo, supuestamente por la 
'necesidad de recopilar y organizar la información", lo cierto es, que se 
advierte que el Ente Obligado, no recabó información, de las distintas 
unidades que conforman a la Secretaría de la Contraloría, de conformidad 
a su estructura orgánica, esto es, le información que pudo haber 
proporcionado las Direcciones Generales de Responsabilidades 
Administrativas, Contraloría Ciudadana, Innovación y Mejora 
Gubernamental, Nonnatividad y Apoyo Técnico, Coordinación de órganos 
Internos de Control en Alcaldías; como también, la de Coordinación de 
órganos Internos de Control Sectorial. Cabe señalar que de conformidad 
al Directorio del Ente Obligado - Artículo 121 fracción VIII - el C. JORGE 
ALBERTO BRETADO ARZATE, se desempeña como Jefe de Unidad 
Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno 
'dB; siendo sus superiores jerárquicos, los CC. JUAN CERVANTES 
SANJUAN Subdirector de Auditoria Operativa, Administrativa y Control 
Interno, así como el C. JESUS ANTONIO DELGADO ARAU, Titular del 
Órgano Interno de Control, estos dos últimos adscritos al Órgano Interno 
de Control en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Los servidores públicos, antes mencionados, forman parte de la Dirección 
General de Coordinación de órganos Internos de Control Sectorial; a 
quien en todo caso, debió de haberse enviado la solicitud de información 
pública 0115000012020, sin embargo, eso tampoco ocurrió. Así pues, con 
las razones antes expuestas, es evidente que el Ente Obligado: 

Solicito una prórroga, supuestamente para recopilar y organizar la 
' Información, pero lo cierto, es que nunca hizo eso. Tampoco 

proporcionó la Información solicitada. No realizó las diligencias 
necesarias para requerir a los CC.  JUAN CERVANTES SANJUANj  
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Subdirector de Auditoria Operativa, Administra*, ylCiintraInternasf.'¡ 
como el C. JESUS ANTONIO DELGADO ARAt itular del 

rn 	
órgan,fip 

interno de Control, ambos de la Contraloría interna' lanFirscalla Gerteitr 
de Justicia de la Ciudad de México: informará las activididelltie 
el mencionado JORGE ALBERTO BRETADO ARZATE. 	 , 

Por tal motivo, se estima que el oficio SCGIDGAF-SAF/0183/2020 suscrito 
por el Director General de Administración y Finanzas, es incompleta, pues 
nunca se proporcionó; resultando por ende faltante, deficiente e 
insuficiente, en cuanto a su fundamentación. Razones suficientes para 
ordenar al Ente Obligado, proporcione la información requerida 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato de recurso de 

revisión del sistema INFOMEX, y de la solicitud con número de folio 0115000012020, que 

obran en el expediente del presente medio de impugnación, documentales a las cuales se les 

otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia que a continuación se cita: 

"Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: L5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se apoden y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las  
aue se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del Juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y asl rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la 
experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

e•s. eet. 	 as^416 	e'fik'03.10 	</).$4.3'6.15"20,  10 
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Ahora bien, es oportuno mencionar que la parte recurrente se agravió medularmente en los 

siguientes términos: "...Solicito una prórroga, supuestamente para recopilar y organizar la 

información, pero lo cierto, es que nunca hizo eso. Tampoco proporcionó la información 

solicitada ..." adicional a lo anterior, presentó sus manifestaciones en las que indicó lo 

siguiente: el caso que "...nos ocupa encuadra dentro de los supuestos previstos en el artículo 

234 fracción VI y 235 fracción 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues el Ente Obligado no ha hecho entrega 

de la información solicitada..." 

En este sentido, de las constancias que obran en el sistema Infomex, como en el expediente 

de mérito se advierte que en el presente asunto se está en la posibilidad de que se actualice 

alguna de las hipótesis de falta de respuesta que se prevén en el artículo 235 de la Ley de 

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

México. En tal virtud, a efecto de determinar si se actualiza la falta de respuesta, es 

necesario establecer en primer lugar el plazo de respuesta con que contaba el Sujeto 

Obligado para atender la solicitud de información. En este orden de ideas, resulta oportuno 

señalar el artículo 212 de la Ley de la materia, que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 212. 
La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquélla. 
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días 
más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto obligado 
deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la 
ampliación excepcional. 
..."(sic) 

(Énfasis eladdo) 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que el Sujeto Obligado contab'a con ptatocpátáldar 
• • <Y!. 

respuesta de nueve días hábiles contados a partir del día siguiente al de lapresentacióay 

la solicitud. Así pues, es necesario esquematizar de la siguiente manera el díjytIattirá en 

que fue ingresada la misma: 

SOLICITUD DE INFORMACION FECHA Y HORA DE REGISTRO 

Folio: 0115000012020 Diecisiete de enero de dos mil veinte 
18:45:06 

Una vez precisado lo anterior y toda vez que se trata de dilucidar si se configura la falta de 

respuesta prevista en la fracción I, del artículo 235, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto normativo 

establece lo siguiente: 

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

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo 1 

Del Recurso de Revisión 

Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos 
siguientes: 

I. Concluido el plazo el legal para atender una solicitud de información pública el 
sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta. 

IV. Cuando el sujeto obligado haya manifestado al recurrente que por cargas de 
trabajo o problemas internos no está en condiciones de dar respuesta a la 
solicitud de información. 

Como se puede advertir, la normatividad aludida dispone que se considera falta de 

respuesta por parte del Sujeto Obligado, cuando al concluir el plazo el Sujeto Obligado no 

I. II 	 No 84.5 COI. N 	 Alcaldia El•ntre Juíroy. C.P. 03020 Tol...51 155) 5436-2120 12 www.Infoclf.erg.mx  
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haya emitido alguna respuesta. 	 i; 
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En este orden de ideas, a efecto de que este Instituto se encuentre, ertiMilliriaádal'irde 

determinar si en el presente asunto se actualiza la hipótesis por falta de rdlOgsta en est46( 
„ 

resulta necesario precisar que la solicitud de acceso a la información pública :4M:4-F1'6dt fue 

ingresada el veintinueve de enero de dos mil veinte, teniéndose por recibida el mismo día y 

año. 

Lo anterior, en virtud de lo establecido en el numeral 5 de los Lineamientos para la gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de México, que prevé lo 

que a continuación se puede leer: 

5. Las solicitudes que se reciban después de las quince horas, zona horaria de la 
Ciudad de México, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil 
siguiente. 

Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones 
empezarán a contare! dia hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada 
la solicitud. 
..." (sic 

En este tenor y de conformidad con el numeral 5 de los lineamientos en cita, al haber 

ingresado después de las quince horas, se tiene por presentada el mismo día, es decir el 

dieciséis de diciembre de dos mil veinte, véase a continuación: 

Fecha en la parte recurrente 
registró su solicitud de 

Información pública 
Fecha de Inicio de trámite 

Fecha a partir de la que corre 
el plazo de nueve Sas 

hábiles 

Diecisiete de enero de dos mil 
veinte 

18:45:05 
Veinte de enero de 2020 Veinduhe de enero de 2020 

Del cuadro anterior se desprende que el primer día hábil de los nueve con que contó el 

Sujeto Obligado fue el veintiuno de enero de dos mil veinte y feneció treinta y uno de 

lefa 
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enero del mismo año. Lo anterior, de conformidad con lo establecida \en ablitigintegios 
\\st 	C.1511V4 lb, lo CdoJall Cól.1.1XIDO. 	• 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública defludad de Mékt 

teniendo nueve días para emitir respuesta a lo requerido o en su casi3-;:::aialllaiort  A 

continuación, se muestra el cómputo de días hábiles. 

Fecha do 
inicio de 
trámite 

Dia uno 	Dia dos 
Martos 	Miércoles 

Día tres 
Jueves 

Dia cuatro 
Viernes 

Dra cinco 
Lunes 

ella sois 
Martes 

Dia siete 
Mitircoles 

Dia ocho 
Jueves 

Dla nuevo 
Viernes 

13uMe 	de 
coco de 611 
irá,  veinte 

Enero 

21 22 23 24 27 28 	29 30 31 

Como se puede apreciar los nueve días hábiles para dar atención a la solicitud de mérito 

tuvieron fecha de caducidad el treinta y uno de enero de dos mil veinte, día mismo en el 

que, el Sujeto Obligado realizó una notificación de ampliación de plazo y posteriormente 

en fecha diecisiete de febrero del mismo año emitió un pronunciamiento. 

Sin embargo, se tiene que de conformidad con el artículo 212 el Sujeto Obligado contaba con 

siete días hábiles más para dar respuesta, feneciendo con ello el plazo ampliado en fecha 

doce de enero de dos mil veinte, como se puede ver a continuación: 

Fecha en que 
fenecieron los 

nuevo dios 
hábiles 

Ola uno 
Martes 

Dia dos 
Miércoles 

Dia tres 
Jueves 

Dia cuatro 
Viernes 

Día cinco 
Lunas 

Dia sois 
Martes 

Dia Meto 
Miércoles 

Dtits y uno de 
enero de dos nm) 
wiffle 

Febrero 

00 05 00 07 10 1 12 

Del cuadro anterior, se advierte que los siete días con que contaba el Sujeto Obligado para 

dar atención a la solicitud de información pública, fenecieron el doce de febrero de dos mil 

veinte. Sin embargo, el Sujeto Obligado emitió respuesta hasta el diecisiete de febrero del 

año en curso, tres días posteriores a la fecha en que concluyó su plazo de dieciséis 

www.lrefacitOne.MX 
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74i2 ,.'»fr días. En esta tesitura, es oportuno traer a colación el artículo 234, fracción Ailclüli:Ifilb 
señala lo siguiente: 

Artículo 234. 
El recurso de revisión procederá en contra de: 
VI. 
La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley 

De la lectura del articulo 234, fracción VI yen concatenación con el artículo 212, en el cual se 
establecen los plazos para dar atención a las solicitudes de información pública, se tiene que, 

los Sujetos Obligados, invariablemente contaran con un plazo de dieciséis días hábiles 

para dar respuesta a la solicitud de información pública, en casos como el que se 

estudia, en los cuales previamente haya sido notificada una ampliación de plazo. 

Lo anterior no ocurrió asl, toda vez que si bien es cierto el Sujeto Obligado posterior a la 
notificación de la ampliación de plazo emitió una respuesta, también lo es que realizó el 

procedimiento fuera de los plazos establecidos en la Ley de transparencia. 

Por lo que al no existir un pronunciamiento a manera de respuesta a la solicitud de 

información de interés de la particular con el cual el Sujeto Obligado brindara atención a los 

requerimientos formulados, dentro del plazo con que contaba para hacerlo se actualiza la 

causal de falta de respuesta prevista en la fracción I, del articulo 235 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que integran el expediente en que se 

actúa, no se advierte la existencia de documento alguno que acredite la notificación de una 

respuesta a la solicitud de información dentro del plazo establecido en la Ley de 

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

México, el cual es de nueve días hábiles y de nueve días hábiles más por haber existido una 

ampliación de plazo, como sucedió en el presente asunto. 

•nrwanfecif-oribma 
15 



ninfo 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMYJRR.IP.0878/2020 

II 
1 4 ildo e  

ITINS e.  TOSSISICI. iSotao 
• lb ubledrs:SI 	Prulsel6n 

JI S»: Pamoskt 1;1,0•!Sn 

	

S  <Mns  01/ I 	 314:44 

•.‘csc̀, 

En consecuencia, toda vez que concluido el plazo legal para atender-la :tahona de 

información, el Sujeto Obligado no comprobó haber emitido y notificado alguna respuesta 

dentro plazo establecido, que satisficiera el derecho de acceso a la información pública de la 

particular a través del medio que señaló para tal efecto, resulta evidente que en el presente 

asunto se configura la falta de respuesta prevista en la fracción IV, del artículo 235 de la Ley 

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

México. 

Con fundamento en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ordena al Sujeto Obligado que la 

respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución se notifique al recurrente, a través 

del medio señalado para tal efecto, en un plazo de tres días hábiles posteriores a aquél en 

que surta efectos la notificación correspondiente. 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de información 

objeto del presente recurso de revisión, y con fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 

265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente ORDENAR al Sujeto Obligado emita 

una nueva respuesta fundada motivada al particular y se da vista a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, para que determine lo que en derecho 

corresponda. 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas der  lá»-tii rae  da N) '  
México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en la fracción VI, del artículo 244, y 252 en relación con el diverso 235 de la Ley 

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

México, se ORDENA al Sujeto Obligado que emita respuesta fundada, motivada y entregue 

la información solicitada de forma gratuita de conformidad con el establecido en el 

artículo 214 de la Ley de transparencia, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en 

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

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

Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

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

TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y con 

fundamento en los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, 

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

certificada del expediente en el que se actúa y de esta resolución, SE DA VISTA a la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a efecto de que determine lo 

que en derecho corresponda. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

kmlityl., 	TsgrIpstr,f,. Pc-tro 
Y lo 

Otp...e ovni" 	P.Pra:, 	 It 

Instituto de Transparen blecceso a 
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CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ldst tte
e 

 Transp arencia;* 
 

424411it 
a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolucion, 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. 

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

electrónico recursoderevisionOinfocdmx.ora.mx  para que comunique a este Instituto cualquier 

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la parte 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 Tran arelgát~ 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cu 	de la Ciudad, 
Re , • cy 

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 In itut• en Sesión Extraordinaria celebrada el 

siete de octubre de dos mil vein quie es fi 	n pa a todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, 

/ 

( RÍSTIDE RODRI 
MISIO 

JULIO CESA 
ISIO 	ESID • E 

ERRERO GARCÍA 	RÍA 
CIUDADANO 	 COMI 

EZ 

.1\ NAVA POLINA 
DADANA 

EL CIINI 
ONADA CI 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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