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HERNÁNDEZ 

R.114".,15b/20 

Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.1303/2020, interpuesto en 

contra de la Secretaría de la Contraloría General, se formula resolución en el sentido de 

SOBRESEER el recurso de revisión por quedar sin materia, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El cuatro de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema 

Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el 

folio 0115000027520, mediante la cual el recurrente requirió como modalidad en la que 

solicita el acceso a la información "electrónico" y como medio para recibir 
notificaciones  durante el procedimiento, la vía por correo electrónico, y requirió lo 

siguiente: 

Quisiera saber de los órganos de control en las Alcaldias, Coyoacan, 
Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Milpa Alta e lztacalco los números de 
expedientes de los procedimientos que se resolvieron en los meses 
de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 
2019 así como del mes de Enero y lo que va de febrero de 2020, y los 
número de expediente de los que a la fecha están en investigación 

Además quisiera saber en cuales de los expedientes se resolvieron con 
responsabilidad y cuales sin responsabilidad y cuales se resolvieron 
terminándolos desde la investigación por falta de elementos 

Y también quisiera el listado de todos los expedientes que se iniciaron 
con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México desde 
el inicio de su vigencia o sea desde julio 2017 a la fecha; así como el 
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estatus que guarda cada uno, es decir si ya se reso 
resolución, si se inicio procedimiento, si siguen en inv 	orón; 

Y finalmente quisiera saber a cuantos servidores públicos de la 
administración que concluyó en octubre de 2018 se le ha iniciado 
procedimiento por no solventar las observaciones a su acta entrega 
recepción y a cuantos se están investigando por el mismo motivo; así 
como el cargo de cada uno y su número de expediente,se 
..." (Sic) 

II. El dos de marzo de dos mil veinte, el Sujeto Obligado proporcionó respuesta a lo 

solicitado por el recurrente, a través, del Sistema Electrónico de InfomexDF, mediante 

oficio No. SCG/DGCOICA/120/2020 de fecha veinticinco de febrero del año en curso, 

suscrito por la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 

Alcaldías y dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos: 

Al respecto, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, después de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos y registros de los 
cinco Órganos Internos de Control en las Alcaldías de Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 
lztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza adscritos a esta Dirección General, remito 
oficios mediante el cual dieron contestación a dicha Solicitud de Información Pública. 

Por último respecto a "...Y finalmente quisiera saber a cuantos servidores públicos de la 
administración que concluyó en octubre de 2018 se le ha iniciado procedimiento por 
no solventar las observaciones a su acta entrega recepción y a cuantos se están 
investigando por el mismo motivo; así como el cargo de cada uno y su número de esta 
Dirección General así como los Órganos Internos de Control antes mencionados, se 
encuentran imposibilitados jurídicamente para pronunciarse respecto al cargo de los 
servidores públicos, debido a que esta información hace identificable a las personas 
servidoras publicas bajo investigación, por lo que se estaría revelando información 
de naturaleza confidencial, cuya publicidad afectaría la esfera privada de la persona, 
toda vez que se generarla ante la sociedad una percepción negativa sobre su persona, 
situación que se traduciría en una vulneración a su intimidad, honor, prestigio y buen 
nombre, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o 
responsabilidad sin que éstas hayan sido demostradas o valoradas en juicio hasta la 
última instancia, lo anterior se materializa en el supuesto establecido en el artículo 186, 
primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (sic). 
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Asimismo, se anexa un cuadro en el cual específica que la in rnitatérant 
IPA, 	 r.v• 

clasifica es el cargo de los servidores públicos, ya que si vctimela dic 
er4 iA 

clasifica 

Incluso, en el Sistema Electrónico Infomex, se señala que: 

No omito hacer de su conocimiento que la solicitud de mérito se sometió en la Décima 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 26 de febrero del 2020 en la 
que se acordó 

ACUERDO: Mediante propuesta de la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías adscritas a la Secretaria de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública con número de folio: 
0115000027520, este Comité de Transparencia acuerda por unanimidad, CONFIRMAR la 
clasificación en su modalidad de CONFIDENCIAL respecto del pronunciamiento en el 
sentido afirmativo o negativo de la existencia o inexistencia de algún procedimiento 
administrativo en contra de la persona identificada por el solicitante, con fundamento 
en el Artículo 186 primer párrafo de la Ley de Transparencia, acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (sic) 

01C/CUAJ/0186/2020 
05 de febrero de 2020 

Suscrito por la Titular del órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de 
Morelos 

Dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de 
Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, me permito informarle que "...los números de expedientes de los procedimientos 
que se resolvieron en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre Noviembre y 
Diciembre de 2019 asi como del mes de Enero y lo que va de febrero de 2020... , por parte 
de este árgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos se 
precisan en el cuadro anexo número 1 que se adjunta al presente en el cual se indica 
además, cuales de los expedientes se resolvieron con responsabilidad y cuales sin 
responsabilidad y cuales se resolvieron terminándolos desde la investigación por falta de 
elementos... . 
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Aunado a lo anterior, en cuanto hace a la información requerida sistera r ;:igt; • /.I  
número de expediente de los que a la fecha están en investig lk.." me permiltpir,/ 
informarle que este Órgano Interno de Control en la Alcaldía de.-~iiiipiggi.' 
Morelos, cuenta con (46) cuarenta y seis expedientes que a la fechi‘iitenclientran 
en investigación, los cuales se precisan en el cuadro anexo número dos que se 
adjunta al presente..  
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Ahora bien, en cuanto hace a la información requerida consistente en: el listado de todos 
los expedientes que se iniciaron con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México desde el inicio de su vigencia o sea desde julio 2017 a la fecha...'; me permito 
comunicarle que durante el periodo solicitado este órgano Interno de Control no 
inició expedientes con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Trasparencia,,  
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le informo 
que durante el periodo solicitado, este órgano Interno de Control en la Alcaldía de 
Cuajimalpa de Morelos, inició (97) noventa y siete expedientes con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; los cuales se precisan en 
el cuadro anexo número tres que se adjunta al presente, así como la información 
consistente en: .el estatus que guarda cada uno, es decir, si ya se resolvió y el tipo de 
resolución, si se inició procedimiento, si siguen en investigación: etc. ..., 

Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Trasparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le comunico de 
este órgano Interno de Control en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, no cuenta con 
expedientes de investigación ni ha iniciado procedimiento de responsabilidad 
administrativa en contra de: servidores públicos de la administración que concluyó 
en octubre de 2018, ... por no solventar las observaciones a su acta entrega 
recepción 
..."  (sic) 
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SCG/01CAVC/0514/2020 
10 de febrero de 2020 

Suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza 

Dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 
Alcaldías en la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México 

Al respecto, con el objeto de atender su petición, en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 1 1 y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Respecto a: "Quisiera saber de los Órganos de control en las Alcaldías, Coyoacán, 
Venustiano Carranza, Cuajimalpa, Milpa Alta e lztacalco los números de los procedimientos 
que se resolvieron en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2019 así como del mes de Enero y lo que va de febrero 2020, y los número 

de expediente de los que a la fecha están en investigación 

Además quisiera saber en cuales de los expedientes se resolvieron con responsabilidad y 
cuales sin responsabilidad y cuales se resolvieron terminándolos desde la investigación por 
falta de elementos 
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Y también quisiera el listado de todos los expedientes que se inici 
de Responsabilidades Administrativas y con la Ley de Responsabili 
de la Ciudad de México desde el inicio de su vigencia o sea desde julio 2i 	á así 
como el que guarda cada uno, es decir si ya se resolvió y el tipo de resolución, si se inició 
procedimiento, si siguen en investigación; etc... "(sic), se hace de su conocimiento que la 
información solicitada se encuentra en el cuadro anexo. 

Por lo que se refiere a: ...Y finalmente quisiera saber a cuántos servidores públicos de la 
administración que concluyó en octubre de 2018 se le ha iniciado procedimiento por no 
solventar las observaciones a su acta entrega recepción y a cuantos se están investigando 
por el mismo motivo; así como el cargo de cada uno y su número de expediente, se' se hace 
de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva a los archivos que 
conforman este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, no se 
localizó registro de algún procedimiento o investigación, iniciada en contra de servidores 
públicos por no solventar las observaciones a su Acta Entrega — Recepción, durante el 
periodo señalado. 
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SCGIDGCOICA/DCOICA"An/01CMA/JUDS/0257/2020 
07 de febrero de 2020 

Suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Milpa Alta 
Dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 

Alcaldías en la Secretaría de la Contraloria General de la Ciudad de México 

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hago de su 
conocimiento que de una revisión exhaustiva en los archivos de este Órgano Interno de 
Control en fa Alcaldía de Milpa Alta, se tiene lo siguiente: 

Por lo respecta a: 

"Quisiera saber de los Órganos de control en las Alcaldías, Coyoacán, Venustiano 
Carranza, Cuajimalpa, Milpa Alta e lztacalco los números de expedientes de los 
procedimientos que se resolvieron en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre Noviembre y Diciembre de 2019 así como del mes de Enero y lo que va de 
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febrero de 2020 y los números de expedientes de los qu 	,tbc?Thelfriitártst 
investigación 	 wit• 	 CI - 

es  P r 	it-cs*,/  

Además quisiera saber en cuales expedientes se resolvieron con respoiiáliiidad y 
cuales sin responsabilidad y cuales se resolvieron terminándolos desde la 
investigación por falta de elementos 

Se tiene que durante el periodo comprendido del mes de julio de 2019 al mes de febrero 
de 2020, se han resuelto un total de 18 expedientes; se encuentra en etapa de investigación 
a la fecha 32 expedientes; y un total de 66 expedientes fueron concluidos en la etapa de 
investigación por falta de elementos, cuya información se desglosa en el cuadro anexo 
conforme lo solicita el peticionario. (ANEXO 1) 

Por cuanto hace a: 

Y también quisiera el listado de todos los expedientes que se iniciaron con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y con la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México desde el inicio de vigencia o sea desde julio 
2017 a la fecha; así como el estatus que guarda cada uno, es decir si ya se resolvió 
y el tipo de resolución, si se inicio procedimiento, si siguen en investigación: etc 

Se tiene que fueron iniciados un total de 3 expedientes con Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y un total de 159 expedientes fueron iniciados con Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, cuya Información se 
desglosa en el cuadro anexo conforme lo solicita el peticionario. (ANEXO 2) 

En cuanto a: ...Y finalmente quisiera saber a cuantos servidores públicos de la 
administración que concluyó en octubre de 2028 se le ha iniciado procedimiento por no 
solventar las observaciones a su acta entrega recepción y a cuantos se están investigando 
por el mismo motivo; y su número de expediente.se." (Sic); al respecto, se ha iniciado 
procedimiento de responsabilidad administrativa a 3 servidores públicos y 2 servidores 
públicos se encuentra en investigación, cuya información se desglosa en el cuadro anexo 
conforme lo solicita el peticionario. (ANEXO 3) 

Finalmente, por lo que respecta a: "así como el cargo de cada uno"; es de señalar que el 
cargo de los servidores públicos involucrados, se consideran como INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL, con fundamento en el artículo 186, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, ya que el "cargo" resulta ser un dato con el cual puede ser identificada una 
persona, por lo que no puede ser proporcionado, en virtud de que los expedientes 
relacionados, se encuentra en investigación o en Procedimiento de Responsabilidad. 
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SCG/DGCOICAID1C-aC/0144/2020 
05 de febrero de 2020 

Suscrito por la Titular del Órgano interno de Control en la Alcaldía de lztacalco 
Dirigido a la Directora General de Coordinación de órganos internos de Control en 

Alcaldías en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

U 

Al respecto. con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 6 fracciones XIII y XXV, 8, 11, 21, 22, 
24, fracción II, 192, 19 , 196 199 y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso ala Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ci dad e México; 136, fracción XXXIV del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública e la Ciudad de México, se indica 
al peticionario que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de este órgano 
lntemo de Control y de sus Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativos 
adscripción, te tiene lo siguiente: 

Respecto de (..) los números de expedientes de los procedimientos que se resolvieron 
en los meses de Julio, Agosto; Septiembre, Octubre Noviembre y Diciembre de 2019 así 
como el mes de Enero y lo que va de febrero de 2020, y los número de expediente de los 
que a la fecha están en investigación r. . 3- (Sic), se informa al peticionario que se ,  
resolvieron tres expedientes: 2 en el mes de septiembre (Cl/IZTACIQ/012012016 y 
OICAZC/D/0163/2019) y 1 en el mes de _noviembre (CUIZC/D/0095/2014); asimismo, se 
informa que los expedientes que al día de la fecha se encuentran en investigación son los 
siguientes 

20 
• 5 C 	 Ir.. ove r 	01020 ro X53 4551 5636-1120 



t 

45info EXPEDIENTE: INFOC 
pLENO 

X4
111323/2 

11110 

 

   

'MITA 	•/00/17 0 7 annum274n018 . alfellabazz.—vin 
-^• 	- - 

. ettawai 
• nuome 017 CUYA - C• 27 	018 21 	• momio cuncton:* 	7.1 2- eillusaud 

aitka - 	AC D •  7 	• 9 CAZTA 0, , --5/2018 OCIO T7 * • 	•29M., 1 

• OT 	D • 	2019 
Elli17.4/2t22)~1~298.1.4.ti4atfmn• 0  

• , 	• 
x  {7ADn•g  

laL11201021.19n.-~11. 
.0/12TACM284 2310 

. 11/1...--22,11.2. 	. TACO 	apii 1,... . C4C117. D/0011/2019 
CIOITACM,...t_ 	e a .ZTAC/DI0283/2011) •ial.....9222.j0._221it 

OMITA j122•- i 	20 
jkjytruj 01ctZeb 170/1010 

CUIZTÁC 913110019 CV ACM , ja 0/Cha/1015/X1111 al 	•C 	171 	019 
C.' 	7. 	0 • •-• 	010 arme a .2914018 hagrjk.•• O 	'1W 0 0019 	•1 01C222e • 01781200 
OJOTA( 11/0107,0018 COZTACM,0295.018113 0/0361 019 01 nZ 	D • '2312019 *0=00 • 080.039 cvarAe •10031 in CI 	D . 	9/3010 
CISTAC 0~0518 CUOTA o • 	. ..u, 5E3 	•19 LLJO ShuutyLk• (i0(0m02.,) 21.11 
CI 217CM/0 	019 C 1229:290/030 	29 52.47018 ti , /20D222 4 I jejdaffeat 
ci/OTACM/D07517.0111 CiatACJOM30872~60 acamulailo 

1310211 	19 C1027ACM3569/1011 0IOCKM/0047/2019 01012C/DM721/2a19 
CI 27,/cio •0.9972016 CI V 91 • U 2011 C 12 	2019 CM -2 . 4 yj 	Qj 

01• IZCM/0092/2019 
01 	/0055/2019 

01 	111 
CI IITACt0/010112011 clan 	• 0317 2018 CI f2T 	• 12015 01C112C/D 	19 
O ITAC10/01171/70:8  CI tT 	• ,.4 	2016 C1/121~112019,  O 	1W 0/035/2019 
O • 	• '10012011 111.111b1W.r..:r2 01 /3057 	19 uji 
C • 	• '02 018 a ZTA 	• • • 	101.11 CI IZTAC/13/057912019 • 0, - • 5 	, OC 17-C • AI2 	.2019 
• ZTACA1/005/2019 

~Ea 
0112700 '0117 010 

11.11 	' 	' 	41  /4.1.20c124612 :, • •• 	• • OCl2C7TDOW2015 
CAZTAC/02123812018 t1/12TACOM518I2015 02C/11C1O/0182/2815 
in 	0, .338/20111 

anZTACA57014),00Li .1 
4ka,, j 01C/12 	1018U2019 0ICAIC O 020512019 

. 	• 	• 	• 	7 . 	01 nnc. .Ariomnno....  38, 0:CA2C/0/01195/2019 01 	0/0287 	19 ,, 	.. 	, 
	 • 

•., AticoloS9Orn EZZE eICP2a3 4930•' 19 
1 	" A 	090140111 14240,01L9yis3ij9d 

01C 1290/0391 0t9  O 	T 	D11451120121 Cl 	mip suman IL...ilaz...., ra. 

219.0/0/010009111 
27,4C/D''. 	18 .,1 	L.Lota L...42_22.2.uu_i OICAZC/D 	113/1019 

al.6 014 20111 lat..C.12121111 Vadr.1.3~.4.-41 CI 27AcM1072912015 LUÍ-1w  Miria3MMI ,—.1i1. 	. , sklVanL111 

0001ZC/0/19311/2014 
a4r7AC/070:01/10113A0UMVIA11.9 

141/X411 01MAC/0/34117/014 aftnummam 016/110/0/0111/1019 
10/121W/0/0239r41111 t ZTA.0011410101.11 1117~0/00/1014 01 	•1141019 • ̂  at •X016/7019 C1 2 	DA126122018 12/127 	. • 974 	019 C 	ALD1001/0.018li_z_auz, . 

OulaCJII/0129/2019 

W/0/0001/2020 all2TACK1/0259/201~WLAIMS 
0'07 	01320/0282,04 CYIZIACD)1129072018CAZTACM/0501/1010 onnztyw000nine 

/2TAC .10260/2018 a ZIAC1.11150. 	•111 • A •~m18 a I 	019 DICM/C/W0005/2026 a 14r-0¡071.•; tánL.41.112rfl2“1.11.1111.1 
In 	O •257 2919 

ACM 	Ott 120 	00197119 11-0/Z.1 	" 
«cm 	• . , 	ole • TAC» 	.2014 j tl 	zlé 	1 IstjiltulyZati 

ot 	0/0atancao < ItrAtiO ••• 8 	• 19 •• 	> TAC 0 • 	i. 	19 
nisem...., 

CUIrTAIM/011.42015 

t_d 	1,11.,~  O 	liC 	• 141 	• 19 
• • AC • •2721201CC atit,A 

ClfilrAC/0/0617/2010 

. 	170/11~45/2019 01 	1 	g. 901 	,-..9 

04240/11147P019 

rntn2113M130:2=1 

0141241010015/202a 
~11trtaCS.22,-krn 4. 0 	7 019  

Por otro lado en relación con Además quisiera saber en cuales de los expedientes se 
resolvieron con responsabilidad y cuales s'n responsabilidad y cuales se resolvieron 
terminándolos desde la investigación por falta de elementos (Sic), se informa al peticionario 
que se resolvieron con responsabilidad los expedientes CIAZTAC/Q/0120/2016 y 
01C/1WD/016312019, así como sin responsabilidad el expediente Cine/D/009512014; 
asimismo, los terminados desde la investigación por falta de elementos fueron los die es: 
CIAZTACID/0209/2016, 	CIAZTAC/Q/0018/2017, 	CIAZTAC/D/0019/2017, 
CIAZTAC/D/0130/2017, 	CIAZTAC/D/0165/2017, 	CIAZTACID/022/201 7, 
CIAZTAC/0/0004/2018, 	CIAZTAC/D/0009/2018, 	CIAZTAC/D/0034/2018, 
CIAZTAC/0/0079/2018, 	CIAZTACAD/0080/2018, 	CIAZTAC/D/0114/2018, 
CIAZTAC/D/0117/2018, 	CIAZTAC/D/0153/2018, 	CIAZTAC/D/0228/2018, 
CIAZTAC/0/0243/2018, 	CIAZTAC/D/0249/2018, 	CIAZTAC/D/0315/2018, 
CIAZTAC/D/0325/2018, 	Cl/IZTAC/D/0327/2018 	CIAZTAC/0/0335/2018, 
CIAZTACID/0470/2018, 	CIAZTAC/0/0516/2018, 	OICIZC/D/0054/2019, 
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C09/0 / 0405 OIC/IZC/D/0084/2019, 	OICAZC/0/0094/2019, 	01 
OICAZC/D/0163/2019, 	01=C/0/016812019, 	 0/Cfi • dP  „..:.:i nrc.  

En lo relacionado con T..) Y también quisiera el listado de todos los expedientes que se 
iniciaron con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Méxicoo desde el inicio de su vigencia 
o sea desde julio 2017 a la fecha; así como el estatus que guarda cada uno, es decir si ya 
se resolvió y el tipo de resolución, si se inició procedimiento, si siguen en Investigación, 
(.9" (Sic), se informa al peticionario que en relación con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (LGRA) y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México (LRACDMX), se encontró que se aperturaron los 
expedientes enlistados en los cuadros anexo al presente 

Por último, en lo concerniente a 	a(...) Y finalmente quisiera saber a cuantos servidores 
públicos de la administración que concluyó en octubre de 2018 se le ha iniciado 
procedimiento por no solventar las observaciones a su acta entrega recepción y a cuantos 
se están investigando por el mismo motivo; (...) y su número de expediente" (Sic), se 
informa al peticionario que no se ha iniciado procedimiento alguno en contra de persona 
servidora pública de la administración que concluyó en octubre de 2018 con motivo de no 
solventar observaciones relacionadas con Actas Entrega Recepción; sin embargo es 
preciso señalar que se tienen aperturados 21 expedientes de investigación relacionadas 
con observaciones realizadas a diversas actas entregas Recepción no solventadas cuyos 
expedientes son: 	 CIAZTAC/D/0032/2018, 	CIAZTAC/D/0281/2018, 
CIAZTAC/D/0328/2018, 	CIAZTACID/0507/2018, 	COZTAC/D/0562/2018, 
Cl/IZTAC/D/0566/2018, 	CIAZTAC/D/0571/2018. 	CIAZTAC/D/0573/2018, 
Cl/IZTACID/0579/2018, 	CIAZTAC/D/059012018, 	CMZTAC/D/0596/2018, 
CIAZTAC/D/0600/2018, 	COZTAC/D/0601/2018, 	CIAZTAC/D/0603/2018, 
Cl/IZTACID/060412018, 	Cl/IZTAC/D/0605,2018, 	CMZTAC/D/0606/2018, 
Cl/IZTAC/D/0611/2018, 	OICIIZC/D/001212020, 	01C/IZCID/031612020 y 
01C/IZW/0010/2020. 

Por lo que hace a "(...) así como el cargo de cada uno (...)e (Sic), se indica al peticionado 
que el cargo de las personas servidoras públicas en investigación en los 21 expedientes 
referidos en el párrafo anterior CIAZTAC/D/0032/2018, CIAZTAC/D/0281/2018, 
CIAZTAC/D/0328/2018, 	CIAZTAC/D/0507/2018, 	CIAZTACID/0562/2018, 
CIAZTACID/0566/2018, 	CIAZTAC/D/0571/2018, 	COZTAC/0/0573/2018, 
CIAZTAC/D/057912018, 	CIAZTAC/D/0590/2018, 	CIAZTAC/D/0596/2018, 
Cl/IZTAC/D/0600/2018, 	CIAZTAC/D/060112018, 	CIAZTAC/D/0603/2018, 
COZTAC/D/060412018, 	CIAZTAC/D/0605/2018. 	CffiZTAC/D/0606/2018, 
CIAZTACID/0611/2018, 	OICAZC/D/0012/2019, 	OICAZC/D/0316/2019 y 
OICAZC/D/0010/2020), se encuentra en el supuesto de DATO PERSONAL, ya que es 
información que hace identificable a las personas servidoras públicas bajo investigación, 
por lo que se sitúa en las hipótesis señaladas en los artículos 6 fracciones XII, XXII, XXIII y 
186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, como Información Clasificada en su modalidad de Confidencial; 
atento a lo anterior, con fundamento en el articulo 2016 de la Ley citada, se solicita al 
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Comité de Transparencia de esta Secretaría de la Contraloría 
México, sesione para confirmar la clasificación en su modalida 
cargo de las personas servidoras públicas bajo investigación, 
peticionario. 
..." (sic) 

SCG/DGCOICA/01C-COY/0513/2020 
17 de febrero de 2020 

Suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Coyoacán 
Dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en 

Alcaldías en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

En atención a lo requerido en la solicitud de información pública en comento, le informo que 
se adjunta al presente archivo electrónico (Excel) con la información solicitada, cabe 
precisar que la cantidad de información es bastante para enviarla de manera impresa y con 
el fin de dar cumplimiento a lo solicitado, el archivo en comento contiene tres hojas que 
distinguen cada uno de los puntos de la información requerida. 

Respecto a "...quisiera saber a cuantos servidores públicos de la administración que 
concluyó en octubre de 2018 se le ha iniciado procedimientos por no solventar las 
observaciones a su acta entrega recepción... asl como el cargo de cada uno (... se informa 
que se encuentran en etapa de investigación, por lo que la información solicitada se 
encuentra clasificada como confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 
186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
..."(sic) 
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N* EXPEDIENTE' CARGO 

1 01C/COY/0/395/20:19 ART. 186 de la LTAIPRC 

2 01C/C0r/D/429/2019 ART. 186 de la LTAIPRC 

3 OC/COY/D/461/2019 ART. 186 Ce la LTAIPRC 

a OiC/c0110/479/2019 ART. 186 de la LTAIPRC 

5 01C/CM/D/487/2019 ART. 186de la LTAIPRC 

6 01C/COY/D/51.6/2029 ART. 196 de la LTAIPRC 

7 OICX0Y/0/020/2020 ART. 186 de la LTAIPRC 
8 OIC/CONID/043/2020 ART. 196 de la LTAIPRC 

RÍAlt 

..." (sic) 

III. El once de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

El 20 de febrero me notificaron la ampliación de plazo, sin embargo al dia de hoy nunca 
me fue enviada la respuesta a mi solicitud vía correo que es como la solicite ni 
tampoco a través de este sistema. si  revisan el sistema solo aparece la información de la 
notificación de la ampliación de plazo e incluso de ello me llego un correo; pero quiero 
aclarar que yo no tengo la respuesta de la información que solicite. 

Razones o motivos de la inconformidad 

No tener acceso a la información pública que solicite, ya que el ente esta obligado a 
dármela o en su caso a decirme porque no me la puede dar. 
..." (Sic) 

IV.- El diecisiete de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de 

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

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código 43Siaflit 

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

como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, 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 que se actúa, para que, en 

un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

V.- El nueve de octubre del dos mil veinte, mediante correo electrónico, ante este Instituto, 

el Sujeto Obligado presentó sus manifestaciones, alegatos y pruebas, a través del oficio 

sin número de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, en los siguientes términos: 

RESPUESTA ACLARATORIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
9 DE OCTUBRE DE 2020 
FOLIO: 0115000027520 

INFOCDMXIRR.112.1303/2020 
DIRIGIDO A LA RECURRENTE 

Sobre el particular, me permito comunicarle que con e/ afán de satisfacer su 
inquietud y de conformidad con el principio de máxima publicidad y exhaustividad 
que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de cuentas de la Ciudad de México, se remite la información del documento adjunto. 
..." (sic). 

SCG/UT/259/2020 
07 de octubre de 2020 

Suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia 
Dirigido al Instituto 
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PRIMERO. Causales de Sobreseimiento: Previo al análisis de fondo de los argumentos 
formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, debe realizar el estudio oficioso de 
las causales de procedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 
público y de estudio preferente 

Artículo 249, El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

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

III, Admitido el recurso de revisión, alguna causal de improcedencia. (Sic.) 

Lo anterior es así, en virtud de que esta autoridad cumplió en sus extremos con el 
requerimiento contenido en la solicitud planteada por la particular, mediante respuesta con 
número de oficio SCG/DGCOIC A /120/2020 de fecha 25 de febrero del año 2020, por la 
entonces Directora General Coordinación de órganos Internos de Control en Alcaldías; así 
como sus anexos y oficio el número SCG/UT/258/2020 de fecha 07 de Octubre del año en 
curso en la cual se informó 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 exhaustividad que marca la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, se reitera la información proporcionada mediante oficio número, 
SCGIDGCOICA/120/2020 de fecha 25 de febrero del año 2020, emitido por la entonces 
directora General de coordinación de órganos Internos de control en Alcaldías, mediante 
el cual informó: 

Al respecto, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, después de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos y 
registros de los cinco órganos Internos de Control en las Alcaldías de Coyoacán, 
Cuajimalpa de Morelos, lztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza adscritos a esta 
Dirección General, remito oficios mediante el cual dieron contestación a dicha 
Solicitud de Información Pública. 

Por último respecto a "...Y finalmente quisiera saber a cuantos servidores públicos de 
la administración que concluyó en octubre de 2018 se le ha iniciado procedimiento 
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por no solventar las observaciones a su acta entrega recepción yMsuantos se estákt, 
investigando por el mismo motivo; así como el cargo de cada SO:" 

"Y esta Dirección General así como los Órganos Internos de Control antes 
encuentran imposibilitados jurídicamente para pronunciarse respecto al cargo de 

los servidores públicos, debido a que esta información hace identificable a las 
personas servidoras publicas bajo investigación, por lo que se estaría revelando 
información de naturaleza confidencial, cuya publicidad afectarla la esfera privada de 
la persona, toda vez que se generaría ante la sociedad una percepción negativa sobre 
su persona, situación que se traduciría en una vulneración a su intimidad, honor, 
prestigio y buen nombre, en razón de que terceras personas podrían presuponer su 
culpabilidad o responsabilidad sin que éstas hayan sido demostradas o valoradas en 
juicio hasta la última instancia, lo anterior se materializa en el supuesto establecido 
en el articulo 186, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (sic). 

Así como sus anexos consistentes en los oficios 01C/CUAJ/0186/2020 de fecha 05 
de febrero de 2020, suscrito por la titular del órgano Interno de Control en la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos; SCG/OICAVC/0514/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, 
suscrito por la titular del órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano 
Carranza; SCG/DGCOICA/DCOICA'A"01CMA/JUDS/0257/2020 de fecha 07 de 
febrero del año 2020, suscrito por el titular del Órgano interno de Control en la Alcaldía 
Milpa Alta; SCG/DGCOICA/01C-IZC/0144/2020 suscrito por el titular del órgano 
Interno de Control en la Alcaldía lztacalco y el oficio SCG/DGCOICÁVOIC-
COY/0513/2020 de fecha 17 de febrero de 2020; , suscrito 'por el titular del Órgano 
Interno de Control en la Alcaldía Coyoacán, todos del año en curso. 

Asimismo se informa que la solicitud de mérito se sometió a consideración del Comité 
de Transparencia de esta Secretaría de la Contraloría General en la Décima Sesión 
Extraordinaria de fecha 26 de febrero del 2020; por lo que se anexa el Acta del Comité 
de Transparencia; a efecto de brindarle una mayor certeza jurídica. 

De igual forma en este acto se informa que los días 12, 13 y 14 de febrero del año en 
curso fueron considerados inhábiles de conformidad con el "AVISO POR EL QUE SE 
HACE DEL CONOCIMIENTO LOS DÍAS DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LOS 
ASUNTOS QUE SE TRAMITAN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA ANTE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO", así como, el "AVISO POR EL QUE SE INFORMA DEL 
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE SEÑALAN LOS DÍAS INHÁBILES Y DE 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS, EN LOS ASUNTOS QUE SE TRAMITAN 
ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE INDICAN", publicados en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 05 de febrero del año en curso, mismo 
que se agrega para mayor referencia" (sic). 
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En este sentido, el motivo de disenso imputado a este ente obligado de • :,existir, toda 
vez que la solicitud de información recibió respuesta completa y congraéfr%tcof.IcC 
atribuciones y facultades legales y competenciales establecidas por la Secretailitde-: 
Contraloría General, respuesta que fue debidamente notificada en tiempo y forma, por lo 
que lo procedente es que se decrete, el sobreseimiento en el recurso de revisión en que se 
actúa. 

SEGUNDO. ALEGATOS: Derivado de lo que antecede, y con fundamento en la fracción 111 
del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se manifiestan los siguientes alegatos: 

Por lo que respecta a la omisión de la que se adolece la hoy recurrente se informa que el 
día 04 de febrero de 2020 la particular presentó, a través del Sistema 1NFOMEX, una 
solicitud con n, ante la Secretaría de la Contraloría General. por lo que el plazo de 9 dias 
para atender su requerimiento corrió del día 5 al 20 de febrero del año en curso, 
considerándose inhábiles los días 12, 13 y 14 febrero del año en curso de conformidad con 
el 'AVISO EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO LOS DÍAS DE SUSPENSIÓN DE 
TÉRMINOS EN LOS ASUNTOS QUE SE TRAMITAN EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO', así como el 'AVISO POR EL QUE SE INFORMA 
DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DE £4 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE SEÑALAN LOS DÍAS INHÁBILES Y DE SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS Y TÉRMINOS, EN LOS ASUNTOS QUE SE TRAMITAN ANTE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS QUE SE INDICAN', publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el día 05 febrero del año en cuso. mismos que fueron notificados en su momento 
oportuno al Instituto, el cual modificó los términos en el Sistema INFOMEX, así como los 
días 8, 9, 15 y 16 por ser fines de semana. 

Por lo que con fecha 20 de febrero del año en curso se solicitó ampliación de plazo, mismo 
que contó del día 21 de febrero al 02 de marzo del año en curso considerándose inhábiles 
los días 22, 23, 29 de febrero y 01 de marzo del año en curso por ser fines de semana. 
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Es por lo expuesto que se solicita se decrete el sobreseimiento en el presente asunto en el 
que se actua; pues tal y como ha quedado señalado con anterioridad el motivo de disenso 
imputado a este ente obligado dejo de existir. 

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 articulo 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 las siguientes: 

PRUEBAS 

PRIMERO. LA  DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 
SCG/UT/258/2020 del 07 de Octubre del año en curso y anexos, así como acuse de 
notificación. 

SEGUNDO. LA  DOCUMENTAL PÚBLICA. Acuse de notificación da la respuesta con 
numero de oficio SCG/DGCOICA/120/2020 del 25 de febrero del año 2020, emitido por la 
entonces Directora General de Coordinación de Órganos internos de Control en Alcaldías 
y anexos. 

TERCERA. LA  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que 
favorezca a los intereses de la Secretaría de la Contraloría General, misma que se relaciona 
con los argumentos y razonamientos contenidos en el presente informe. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 
III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, solicito a Usted se sirva por formulados argumentos planteados en el 
cuerpo del presente escrito como ALEGATOS de parte del ente público, 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, 

PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma las manifestaciones 
líneas anteriores y en el momento oportuno decretar e! sobreseimiento. 

SEGUNDO. Tener Tener por señalado el domicilio para oír y recibir toda clase de 
NOTIFICACIONES y documentos. 

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 información pública del Solicitante dentro 
de los términos y formalidad que prevé Ley de la materia, emitiendo respuesta congruente 
y apegada a derecho. 

SCG/UT/258/2020 
7 de octubre de 2020 

Suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia 
Dirigido a la Recurrente 

aa 

Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su 
inquietud y de conformidad con el principio de máxima publicidad y exhaustividad 
que marca la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se reitera la información proporcionada 
mediante oficio número, SCG/DGCOICA/120/2020 de fecha 25 de febrero del año 
2020, emitido por la entonces Directora General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías , mediante el cual informó: 

Al respecto, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, después de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos y 
registros de los cinco Órganos internos de Control en las Alcaldías de Coyoacán, 
Cuajimalpa de Morelos, lztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza adscritos a esta 
Dirección General, remito oficios mediante el cual dieron contestación a dicha 
Solicitud de Información Pública. 

Por último respecto a "... Y finalmente quisiera saber cuántos servidores públicos 
de la administración que concluyó en octubre de 2018 se le ha iniciado 
procedimiento por no solventar las observaciones a su acta entrega recepción y a 
cuantos se están investigando por el mismo motivo; así como el cargo de cada uno 
y su número de expediente" (sic), esta Dirección General así como los órganos 

32 
www.Inforif.nroa.rat 	Le 

  

No en Col. N . 	 Altald • benito litaáre.. C.P. 0)020 Tel. .12 <551 5636.2120 

  

   



ninfo EXPEDIENTE: INFOCDMIQRPRtiffii \\\ 

.1=2:117.rbtltra ) 
ar".91.3iráttentit. 

Internos de Control antes mencionados, se encuentrarlOmposibilitadokc,t 
jurídicamente para pronunciarse respecto al cargo de los serVide  44,1 
debido a que esta información hace identificable a las personas servidefrat 	as 
bajo investigación, por lo que se estaría revelando información de naturaleza 
confidencial, cuya publicidad afectaría la esfera privada de la persona, toda vez que 
se generaría ante la sociedad una percepción negativa sobre su persona, situación 
que se traducirla en una vulneración a su intimidad, honor, prestigio y buen nombre, 
en razón do que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o 
responsabilidad sin que éstas hayan sido demostradas o valoradas en juicio hasta 
la última instancia, lo anterior se materializa en el supuesto establecido en el artículo 
186, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México". (sic) 

. 	:i)-1•10 	.„. 

Así como sus anexos consistentes en los oficios OIC/CUAJ/0186/2020 de fecha 05 
de febrero de 2020, suscrito por la titular del órgano Interno de Control en la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos; SCG/OICAVC/0514/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, 
suscrito por la titular del órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano 
Camama; SCG/DGCOICA/DCOICA"A"01CMALIUDS10257/2020 de fecha 07 de 
febrero del año 2020, suscrito por el titular del órgano interno de Control en la Alcaldía 
Milpa Alta; SCG/DGCOICA/01C-12C/0144/2020 suscrito por el titular del Órgano 
Interno de Control en la Alcaldía lztacalco y el oficio SCG/DGCOICA/01C-
COY/0513/2020 de fecha 17 de febrero de 2020; , suscrito 'por el titular del órgano 
lntemo de Control en la Alcaldía Coyoacán, todos del año en curso. 

Asimismo se informa que la solicitud de mérito se sometió a consideración del Comité 
de Transparencia de esta Secretaría de la Contraloría General en la Décima Sesión 
Extraordinaria de fecha 26 de febrero del 2020; por lo que se anexa el Acta del Comité 
de Transparencia; a efecto de brindarle una mayor certeza jurídica. 

De igual forma en este acto se informa que los días 12, 13 y 14 de febrero del año en curso 

fueron considerados inhábiles de conformidad con el "AVISO POR EL QUE SE HACE DEL 

CONOCIMIENTO LOS DÍAS DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN LOS ASUNTOS QUE 

SE TRAMITAN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; así como, 

el "AVISO POR EL QUE SE INFORMA DEL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SECRETARIA 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE SEÑALAN LOS 

DÍAS INHÁBILES Y DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS, EN LOS ASUNTOS 

QUE SE TRAMITAN ANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE INDICAN'', 
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RESPUESTA VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
2 DE MARZO DE 2020 

FOLIO: 0115000027520 
SUSCRITO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DIRIGIDO A LA RECURRENTE 

En relación a sus solicitudes de información pública con número de folio: 

0115000027520, por este medio se remite respuesta adjunta 

Asimismo, no omito hacer de su conocimiento que la solicitud de mérito se sometió en la 
Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de fecha 26 de febrero del 2020 
en la que se acordó 

ACUERDO: Mediante propuesta de la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías adscritas a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública con número de folio: 
0115000027520. este Comité de Transparencia acuerda por unanimidad, CONFIRMAR la 
clasificación en su modalidad de CONFIDENCIAL respecto del pronunciamiento en el 
sentido afirmativo o negativo de la existencia o inexistencia de algún procedimiento 
administrativo en contra de la persona identificada por el solicitante, con fundamento en el 
Artículo 186 primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
..." (sic) 
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VI. El trece de octubre de dos mil veinte, este Instituto da por presentadas las 

manifestaciones formuladas por el Sujeto Obligado, así como con las documentales que 

exhibe como pruebas, todas en los términos señalados, y ya que las mismas se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, serán considerados en el momento 

procesal oportuno. 

Asimismo, da vista a la parte recurrente con las documentales con las que el Sujeto 

Obligado pretende acreditar la emisión de la respuesta primigenia dentro del término legal 

a través del medio elegido por el peticionario, para que en el plazo de TRES DÍAS 

HÁBILES, contados a partir del día siguiente a aquel en que se practique la notificación 

del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga, y exhiba las pruebas que 

considere necesarias. 

Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 243, último 

párrafo, Ley de Transparencia, en relación con el numeral QUINTO del Procedimiento 
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VII. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, conforme en lo dispuesto en el artículo 243, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. se declaró el cierre de instrucción del presente medio 

de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

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 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 2148/SE/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, 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 la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 
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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 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 

237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 
los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 
fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

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." 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado hizo valer la causal de improcedencia, prevista en relación con el artículo 248, 

fracción III. sin embargo, este órgano colegiado no advirtió causal de improcedencia 
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resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el pres 	.7M-gdio de 

impugnación. 	. 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que este recurso de revisión 

demanda de un análisis especial, referente a determinar la factibilidad de sobreseerlo por 

quedar sin materia, debido a las siguientes consideraciones: 

1.- En la solicitud del particular, éste señaló como modalidad en la que solicita el acceso 

a la información la vía "electrónica" y como medio para recibir notificaciones durante 

el procedimiento, el correo electrónico.  

2.- En la interposición del presente recurso de revisión el particular manifestó su 

inconformidad de la siguiente manera: 

El 20 de febrero me notificaron la ampliación de plazo, sin embargo al día de hoy nunca 
me fue enviada la respuesta a mi solicitud vía correo que es como la solicite ni 
tampoco a través de este sistema,  si revisan el sistema solo aparece la información de la 
notificación de la ampliación de plazo e incluso de ello me llego un correo; pero quiero 
aclarar que yo no tengo la respuesta de la información que solicite. 

Razones o motivos de la inconformidad 

No tener acceso a la información pública que solicite, ya que el ente esta obligado a 
dármela o en su caso a decirme porque no me la puede dar. 
..."(Sic) 

3.- En el Sistema Electrónico de InfomexDF, se encuentra la información que contiene la 

respuesta dada por el Sujeto Obligado a los requerimientos del particular, con fecha dos 

de marzo de dos mil veinte, mediante oficio No. SCG/DGCOICA/120/2020, de fecha 

veinticinco de febrero de dos mil veinte, suscrito por la Directora General de Coordinación 

de órganos Internos de Control en Alcaldías, dirigido a la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia. 
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Cat  Es importante señalar que el Sujeto Obligado contaba con un plazo4..eiteciséjek' 

hábiles para proporcionar respuesta de lo requerido por el particular, al arripliáré1-151ezo 

de respuesta de nueve a dieciséis días hábiles conforme el artículo 212 de la Ley de la 

materia, siendo el periodo de respuesta del cuatro de febrero al dos de marzo de dos mil 

veinte. El Sujeto Obligado proporcionó la respuesta el dos de marzo de dos mil veinte, es 

decir, el último día que tenía como plazo. 

4.- Acto seguido, el particular interpuso el presente recurso de revisión por el agravio ya 

expresado, y, al no contar con los elementos que dieran certeza de que el Sujeto Obligado 

si le había hecho llegar la información al recurrente, por el medio señalado para tal efecto 

por el particular, esto es, vía correo electrónico, se acordó admitir el recurso de revisión 

por omisión, y se les dieron cinco días hábiles a las partes con la finalidad de que 

manifestarán lo que a derecho les conviniese, respecto de la omisión. 

5.- El nueve de octubre del dos mil veinte, mediante correo electrónico, ante este 

Instituto, el Sujeto Obligado presentó sus manifestaciones, alegatos y pruebas, a través 

del oficio sin número de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Unidad de 

Transparencia, mediante el cual presenta una nota aclaratoria en la que manifiesta que 

la respuesta fue proporcionada en tiempo y forma al particular, de acuerdo, con lo 

dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley de Transparencia, además de reiterar el 

contenido de su respuesta. Para ello, aportó como prueba la pantalla del Sistema 

Electrónico de InfomexDF, donde se observa que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado fue el dos de marzo del año en curso, cumpliendo con el plazo ampliado para 

dar respuesta al particular en el último día para tal efecto. 

w • 
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6.- Asimismo, como parte de las documentales aportadas por el Sujeto Obligado en sus 

manifestaciones proporcionó el correo electrónico que le envió a la particular con la 

respuesta de la solicitud, con fecha dos de marzo de dos mil veinte. Mismo, que resulta 

contundente como prueba de que el Sujeto Obligado si le envió la respuesta a la particular 

en el medio señalado por la misma, en tiempo y forma. Lo cual se observa en la imagen:  
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Es decir, el Sujeto Obligado, aporta pruebas de que hizo del conocirriíaMaS 
r.  

de la respuesta a su solicitud de información, por un lado, en el Sistema Électrónico 

InfomexDF y, por otro lado, mediante el correo electrónico proporcionado por el particular 

como medio para recibir notificaciones, ambos en tiempo y forma, incluyendo la 

ampliación de plazo para dar respuesta por parte del Sujeto Obligado. 

En este sentido, con las documentales aportadas por el Sujeto Obligado queda claro que 

el agravio del particular queda sin materia, dado que, en la interposición de su recurso de 

revisión señaló que "nunca me fue enviada la respuesta a mi solicitud vía correo que es 

como la solicite, ni tampoco a través de este sistema"(...) No tener acceso ala información 
pública que solicite  mientras que, las pruebas muestran que el Sujeto Obligado le hizo llegar 

al particular la respuesta por las dos vías mencionadas, teniendo relevancia la que se le 

proporcionó a través del correo electrónico que el mismo particular señaló como medio para 
recibir notificaciones en su solicitud de información. 

En este caso especial, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

249, fracción II de la Ley de Transparencia: 

"Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

1. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
¡II. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
..." (Sic) 

De acuerdo con el precepto normativo anterior se advierte, que procede el 

sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

recurrido que deje sin efectos el primero, situación que se cumple en este caso. 
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En consecuencia, a criterio de este Órgano Garante, se advierte, qu- 	on las 

documentales aportadas por el Sujeto Obligado, analizadas anteriormente, y con la 

consideración de que el recurso de revisión ha quedado sin materia, se determina que se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista 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. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 244, 

fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión, por quedar sin materia. 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de este fallo, con 

fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la 

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

Ciudad de México, conforme a derecho se SOBRESEE el presente recurso de revisión, 

por quedar sin materia. 

SEGUNDO. Se informa a la parte Recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, de acuerdo al artículo 254 de la Ley de la materia, 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. 
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Por tanto, el presente recurso de revisión se quedó sin materia. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de T 	encía 
ARIA

o  

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición • - 	-s 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 artícul 15, fracció IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada ,veintiocho de octubre de dos mil veinte, quienes firman 

para todos los efectos legales 	ue ha 
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O CIUDADANO 	 COMISIONADA CIUDADANA 

MAR • ."9-11"1". `•• RTÍN 
REBO 1SO 

COMISIONADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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