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INFOCDMX/RR.IP.1796/2020 

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

02 de diciembre 2020  

El oficio que giró el Contralor Interno en la Procuraduría 
general de Justicia de la Ciudad de México, respecto a la 
propuesta que formuló este, para la designación del Jefe de 
Unidad Departamental de Auditoría Operativa 
Administrativa y Control Interno “B”. 

El Sujeto Obligado, declaró la inexistencia de la 
información.  
 

 
 

La respuesta vulnera los artículos 
6 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el principio 
de máxima transparencia, pues declaró la 
inexistencia de la información solicitada, 
sin fundar ni motivar su respuesta, ni 
cumplir con lo señalado en el artículo 217 
de la Ley de Transparencia.   
 

Se verificó que mediante correo electrónico de cinco de noviembre, remitió en alcance a la respuesta, 
el oficio sin número de trece de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual, el Director General de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, propuso al Secretario de la Contraloría General 
de la Ciudad de México al Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control 
Interno “B” señalado en la solicitud. 

SOBRESEER la respuesta del Sujeto 
Obligado.    Se sobresee por quedar sin materia el presente 

recurso de revisión.  

Designación, puesto, copia simple, Contraloría 
Interna, oficio, inexistencia.   

Unánime 

En contra de una respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  
 

NO. 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.1796/2020  
 
COMISIONADO PONENTE: 
ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil veinte.  
 

RESOLUCIÓN por la que se SOBRESEE por quedar sin materia, el recurso de revisión 

interpuesto por quien es recurrente en contra de la respuesta emitida por la Secretaría 
de la Contraloría General, en su calidad de sujeto obligado, a la solicitud de información 

con número de folio 0115000044720.   
 

INDICE 
GLOSARIO                                                                                                                 2 

ANTECEDENTES                                                                                                     2 

I. SOLICITUD                                                                                                             2 

1.1 Inicio                                                                                                                2 
1.2 Respuesta                                                                                                                3 
1.3 Recurso de revisión                                                                                                 3 

II. ADMISIÓN E INSTRUCCIÓN                                                                               5 

2.1 Recibo                                                                                                                5 
2.2 Acuerdo de Admisión y emplazamiento                                                           5 
2.3 Acuerdo de Admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre              5 

CONSIDERANDOS                                                                                                   7 



	

	

 
 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 
	

2 

INFOCDMX/RR.IP.1796/2020 

PRIMERO. COMPETENCIA                                                                                                      7 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO                8 

I. Responsabilidad                                                                                 10 

 
GLOSARIO 

 
Código: Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.  
Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 
Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPACDMX:  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  
PJF: Poder Judicial de la Federación. 
Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 
Sujeto Obligado: Secretaría de la Contraloría General.  
Unidad: Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría 

General en su calidad de Sujeto Obligado. 
 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
I. Solicitud. 

 

1.1 Inicio. El diecinueve de febrero de dos mil veinte1, quien es recurrente presentó una 

solicitud a través de la Plataforma, a la que se le asignó el folio número 0115000044720, 

mediante la cual solicitó en medio electrónico a través del sistema INFOMEX, la siguiente 

información:  
 

 
1 A partir de esta fecha, todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 
manifestación en contrario. 
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Descripción clara de la solicitud de información: 
 
“Solicito se me proporcione el oficio que giró el Contralor Interno en la Procuraduría general de 
Justicia de la Ciudad de México, respecto a la propuesta que formuló este, para la designación 
del C. JORGE ALBERTO BRETADO ARZATE, en el cargo de Jefe de Unidad Departamental 
de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno “B”.”(Sic). 

 

1.2 Respuesta. El doce de marzo, el Sujeto Obligado a través del sistema INFOMEX, dio 

respuesta a la solicitud, mediante oficios No. SCG/DGCOICS”A”/473/2020 de veintiséis 

de febrero suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial “A”, SCGCDMX/OICFGJ/01312/2020 de veintiuno de febrero suscrito por el 

Titular del Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de 

México, en los términos siguientes: 
 

“con fundamento en el criterio 07/17 del INAI, que dispone [transcribe criterio], se informa 
que este Órgano Interno de Control… se encuentra imposibilitado para proporcionar el 
oficio formulado por el que suscribe, respecto a la propuesta que formuló para la 
designación del C. Jorge Alberto Bretado Arzate, en el cargo de Jefe de Unidad 
Departamental de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno “B”, toda vez que 
el mismo no fue generado, dando como consecuencia la inexistencia del mismo…” (sic) 

 

1.3 Recurso de revisión. El veintiuno de septiembre, quien es recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado, 

mediante el cual manifestó como motivo de agravio lo siguiente: 
 

…Acto que se recurre y puntos petitorios 

 
La respuesta emitida en el oficio SCG/DGCOICS/DCOICS”A”/473/2020 mediante el cual se 
pretende atender a la solicitud … oficio mediante el cual no se anexó la Resolución del Comité 
de Transparencia del Ente Público, respecto a la búsqueda y inexistencia del oficio de 
propuesta que algún servidor público de dicho Ente suscribió, para que el C. JORGE 
ALBERTO BRETADO ARZATE, ocupe el cargo de Jefe de Unidad Departamental de Auditoría 
Operativa Administrativa y Control Interno “B” de la Contraloría Interna en la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México. 
 
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.  
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De igual modo, el caso que nos ocupa encuadra dentro de los supuestos previstos en el 
artículo 234, fracción II y XII, de la Ley de Transparencia… pues no solamente declaró la 
inexistencia de la información solicitada, sino que también, no fundamentó ni motivó su 
respuesta. 
 
Así las cosas, al requerir información pública y por ende, rendición de cuentas de los servidores 
públicos de la Contraloría Interna de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, el Ente Obligado antes señalado, omitió dar respuesta a lo requerido, violando con 
ello, mi derecho a la información pública contenida en el artículo 6 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, motivo por el cual, la omisión en la que ha incurrido la precitada 
entidad, encuadra dentro de los supuestos normativos antes citados. 
 
Cabe señalar que la declaratoria de inexistencia de información a cargo de este Ente público, 
debe observar las normas previstas en la Ley de la materia contenida en los artículos 17, 18, 
88, 99, fracción II y IX, 91, 217, fracción II, 218; debiendo haber fundamentado y motivado su 
respuesta, respecto a porque no se encuentra en los archivos de ese Ente Obligado, el 
documento solicitado; lo anterior a fin de dar certeza y seguridad al suscrito respecto a la 
inexistencia del documento solicitado y no, de que este haya actuado dolo o con negligencia 
para ocultar la información solicitada.  
 
Así las cosas, resulta además absurdo, fuera de toda lógica, que un servidor público ocupe un 
cargo de estructura dentro de la administración pública de la Ciudad de México, de manera 
mágica, sin que nadie lo haya propuesto. 
 
Entonces, ¿mediante qué forma, el citado servidor público ocupa el cargo público que 
actualmente devenga?.  
 
Lo anterior hace suponer también, la posible actuación dolosa o negligente del C. Jesus 
Antonio Delgado Arau, quien suscribió el oficio impugnado, pues resulta absurdo, 
incomprensible, que siendo el responsable de la Unidad Administrativa que fiscaliza a una 
Institución Gubernamental como lo es la Fiscalía General de Justicia, tenga entre sus 
colaboradores subalternos, a un servidor público, del que desconoce “como llego a ser” Jefe 
de la Unidad Departamental de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno “B” de la 
Contraloria Interna en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Respuesta 
absurda, dolosa o negligente, que hace presumir que el mismo, incurrió en la falta 
administrativa contenida en la fracción VII del artículo 264 de la Ley de Transparencia..." (Sic). 

 
 
 
 

II. Admisión e instrucción. 
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2.1 Recibo. El cinco de octubre se recibió en este Instituto, el recurso de revisión 

presentado por quien es recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento hechos 

que, en su concepto, son contraventores de la normatividad2. 

 

2.2 Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de octubre el Instituto admitió el 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el cual se 

registró con el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.1796/2020, y ordenó el 

emplazamiento respectivo.3 

 

2.3 Acuerdo de admisión de pruebas, alegatos, ampliación y cierre. Mediante 

acuerdo de veintiséis de noviembre, el Instituto tuvo por precluído el derecho de la parte 

recurrente para presentar alegatos. Además, tuvo por presentadas las manifestaciones y 

alegatos del Sujeto Obligado, recibidas mediante correo electrónico de cinco de 

noviembre por medio del cual remitió el oficio No. SCG/UT/330/2020 de tres de noviembre 

suscrito por la Responsable de la Unidad, y se ordenó la ampliación por diez días hábiles 

más, considerando la complejidad de estudio del presente recurso de revisión.  

 

Finalmente, atendiendo a los Acuerdos: 1246/SE/20-03/20204 a través del cual fueron 

decretados como días inhábiles del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril 
y del lunes trece de abril al viernes diecisiete de abril; 1247/SE/17-04/20205, por el 

 
2 Descritos en el numeral que antecede. 
3 Dicho acuerdo fue notificado a quien es recurrente y al Sujeto Obligado por correo electrónico de veintiséis de 
octubre. 
4 “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el veinticuatro de marzo. 
5 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
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cual fueron decretados como días inhábiles del lunes veinte de abril al viernes ocho 
de mayo de dos mil veinte; 1248/SE/30-04/20206, por el que fueron decretados como 

días inhábiles del lunes once al viernes veintinueve de mayo de dos mil veinte; 
1248/SE/29-05/20207, por el que fueron decretados como días inhábiles del lunes 
primero de junio al miércoles primero de julio de dos mil veinte y 1248/SE/29-
06/20208 por el que fueron decretados como días inhábiles del jueves dos al viernes 
diecisiete de julio y del lunes tres al viernes siete de agosto de dos mil veinte, al 
miércoles primero de julio de dos mil veinte. 
 
Así como los Acuerdos 1248/SE/07-08/20209, a través del cual fueron decretados como 

días inhábiles del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre de dos mil veinte y 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el diecisiete de abril. 
6 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el treinta de abril. 
7 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de mayo. 
8 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veintinueve de junio, 
9 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE 
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE” 
emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
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1248/SE/07-08/202010, a través del cual, por lo anterior, fueron decretados como días 

inhábiles el período que comprende del lunes diez de agosto al viernes dos de octubre 
de dos mil veinte. 
 
Por lo cual, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto, el presente 

Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se 

emita la presente resolución, por lo que al no haber diligencia pendiente alguna y 

considerarse que se cuenta con los medios necesarios, se ordenó el cierre de instrucción 

del recurso y la elaboración del proyecto de resolución correspondiente al expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1796/2020, por lo que, se tienen los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

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

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es 

competente para 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. 

 

 
 

 
10 “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍAN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA 
SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTE” emitido por el pleno de este Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el siete de agosto 
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SEGUNDO. Causales de improcedencia y estudio del sobreseimiento. Al emitir el 

acuerdo de ocho de octubre el Instituto determinó la procedencia del recurso de revisión 

por considerar que reunía los requisitos previstos en el artículo 234, en relación con los 

numerales transitorios, octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
 

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

Obligado al momento de presentar sus manifestaciones y alegatos solicitó el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión, pues en su dicho, se actualizan las 

causales establecidas en el artículo 249, fracciones II y III, de la Ley de Transparencia, 

pues remitió los alegatos anexando información en alcance a la respuesta de la solicitud 

a quien es recurrente, vía correo electrónico de cinco de noviembre, remisión de la cual 

anexó copia simple.  

 

En ese sentido, de los alegatos que presentó el Sujeto Obligado se advierte que el cuatro 

de noviembre el Director General de Administración y Finanzas señaló que, tras una 

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en la Dirección de 

Administración de Capital Humano, no localizó el oficio que giró el Contralor Interno en la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para la designación del C. 

Jorge Alberto Bretado Arzate, al cargo de Jefe de Unidad Departamental de Auditoria 

Operativa, Administrativa y Control Interno. 

 

Sin embrago, señaló que ubicó en el expediente laboral del servidor público, la propuesta 

de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve que realizó el entonces Director General 

de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, para que ocupara el puesto 

de JUD de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno “B”, en el Órgano Interno 

de Control en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; del que adjuntó 

copia simple en el correo remitido a quien es recurrente. 
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Cabe señalar, que el actuar del Sujeto Obligado faltó a los principios de congruencia y 

exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la LPACDMX, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, pues en la respuesta a la solicitud señaló no 

contar con la información que después encontró y entregó a quien es recurrente en vía 

de alegatos, mediante correo electrónico de cinco de noviembre, de lo que se advierte 

que no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva al momento de dar respuesta a la solicitud, 

aún y cuando notificó la ampliación del plazo, y una respuesta no congruente; además, 

es importante señalar que la vía de alegatos no es la etapa procesal oportuna para 

ampliar la información que se debe transparentar a quien solicita la información. 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los principios 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia que debe 

existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie 
expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia de 

transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas que 

emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 
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atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos de 
información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. 

 

Robustece lo anterior a manera análoga el criterio emitido por el PJF en la Jurisprudencia 

de rubro “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.”11: 

 

Consecuentemente, al haber remitido la información requerida en la solicitud se actualiza 

la causal establecida en el artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y por tanto 

resulta procedente sobreseer por quedar sin materia el presente recurso de revisión. 

 

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el 

artículo 244, fracción II, de la Ley de Transparencia, resulta procedente SOBRESEER el 

recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado,  

 
 
I. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, las personas 

servidoras públicas del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la 

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

Ciudad de México. 

 

 

 

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

 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

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

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

el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría 

General, en su calidad de Sujeto Obligado. 

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

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

México, se informa a quien es recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

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

María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el dos 

de diciembre de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 

 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


