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Ciudad de México, a veintidós de enero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.3938/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Secretaría de la Contraloría General, se formula resolución que 

MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, en atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 17 de septiembre de 2019, se tuvo por presentada 

una solicitud mediante la Plataforma Nacional de Transparencia , ante la Secretaría de la 

Contraloría General, a la que correspondió el número de folio 0115000255119, 

requiriendo lo siguiente: 

 

Descripción completa de la solicitud:  
 
“Quiero saber, desde el 19 de julio del 2017, a la fecha, quienes han ocupado el cargo 
de autoridad substanciadora y/o titular de la unidad substanciadora, de todas las 
unidades administrativas y/o unidades administrativas de apoyo técnico operativo que 
componen la Secretraría de la Contraloría General de la cdmx y/o contraloría general 
de distrito federal y/o ciudad de méxico. 
 
Por otra parte, quiero saber, desglosado por mes, a partir de le fecha que cité a la 
actualidad, cuántos y de cuáles expedientes, se han substanciado por presentación 
de informe de presunta responsabilidad administrativa. 
 
Asimismo, quiero saber, respecto de los servidores públicos que se enuncien en el 
primer punto (autoridades substanciadoras), igualmente, por mes, cuánto han 
costado sus servicios al patrimonio del estado, es decir, cuál ha sido su ingreso 
mensual, a efecto de conocer el costo de productividad de cada uno. 
Gracias.” (Sic) 
 
Medios de entrega: “A través de la Plataforma Nacional de Transparencia” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 30 de septiembre de 

2019, el sujeto obligado dio respuesta a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, mediante el oficio SCG/DGRA/1489/2019, de fecha 25 de septiembre de 

2019, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, 

en los términos siguientes: 
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“[…] La Dirección de Substanciación y Resolución señaló: 
 
“Al respecto, le informo que quienes han ocupado la titularidad del cargo de autoridad 
sustanciadora desde el 19 de julio de 2017 al diecisiete de septiembre de 2019 en 
esta Dirección de Substanciación y Resolución, han sido el Lic. Juan Antonio Cruz 
Palacios, el Lic. Juan Alfredo Pérez Ramos y el Lic. Rodrigo García Mondragón. 
 
En relación al segundo párrafo, se indica que se tiene 06 expedientes 
substanciándose, siendo los siguientes: SCG/SGRA/DSR/004/2019, 
SCG/SGRA/DSR/005/2019, SCG/SGRA/DSR/006/2019, 
SCG/SGRA/DSR/009/2019, SCG/SGRA/DSR/010/2019 Y 
SCG/SGRA/DSR/011/2019. 
 
Respecto al tercer párrafo, se sugiere se oriente al peticionario para que el ingreso 
mensual de los servidores públicos Lic. Juan Antonio Cruz Palacios, el Lic. Juan 
Alfredo Pérez Ramos y el Lic. Rodrigo García Mondragón, sea solicitada a la 
Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de la Contraloría 
General, al ser la autoridad que detenta dicha información.” 
[…]” (Sic)  

  
El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la siguiente documentación: 

  

a) Oficio SCG/DGAF-SAF/1497/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por 

el Director General de Administración y Finanzas, dirigido al Responsable de la 

Unidad de Transparencia, por el que se informó, con relación a la solicitud de 

información, lo siguiente: 

 
“[…] 
Por lo antes expuesto la Dirección de Administración de Capital Humano, hace de su 
conocimiento que las personas que han ocupado cargos de autoridad sustanciadora 
del año 2017 al segundo trimestre del año en curso, se encuentran en el portal de 
Transparencia de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 
en el siguiente link: 
http:///www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr9_indice.php  
 
(…) 
 
De igual manera se anexa al presente, relación de los Servidores Públicos referente 
a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año en curso, en las cuales se 
encuentran los servidores públicos con los cargos requeridos. 
 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/transparencia/A121Fr9_indice.php
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Por otro lado la Dirección de Administración y Capital Humano informa que no es 
competente para hacer de su conocimiento cuantos y cuales expedientes, se han 
sustanciado por presentación de informe de presunta responsabilidad administrativa. 
[…]” (Sic)  

 

b) Listado de la plantilla de personal de estructura correspondiente a los meses de julio, 

agosto y septiembre de 2019, en la que se desglosa información bajo los siguientes 

rubros: número, denominación, apellido_1, apellido_2, nombre y sueldo mensual 

bruto.  

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 01 de octubre de 2019, el ahora recurrente 

interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud 

de información, expresando lo siguiente:   

 
Razón de la interposición: 

“No se medio respuesta en tiempo y forma, en el medio que designé para tal efecto (correo 

electrónico). Gracias.” (Sic)  

IV. Turno. El 01 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.3938/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Elsa 

Bibiana Peralta Hernández, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El 04 de octubre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

por omisión de respuesta del sujeto obligado y se requirió al sujeto obligado para que 

dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 

que se practique la notificación del acuerdo que se describe en este numeral, alegara lo 

que a su derecho convenga. 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El 05 de noviembre de 2019, se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, el oficio SCG/UT/766/2019, de fecha 04 de noviembre de 

2019, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la 

Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández, por medio el cual el sujeto 

obligado realizó sus manifestaciones, alegatos y pruebas respecto de la omisión de dar 

respuesta a la solicitud.  

VII. Returno. El 26 de noviembre de 2019, mediante oficio 
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MX09.INFODF/6CCC/12.7/0142/2019, de fecha 06 de noviembre de 2019, se returnó a 

la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso el 

expediente RR.IP.3938/2019, con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de 

Sesiones del Pleno de este Instituto.  

 

VIII. Admisión. El 29 de noviembre de 2019, se acordó reponer el procedimiento para el 

efecto de que el recurso de revisión sea admitido por inconformidad con la respuesta del 

sujeto obligado, por lo que, a efecto de garantizar el debido proceso legal y no dejar en 

estado de indefensión a las partes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84 

y 272-G del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la Ley de Transparencia, se dejó sin efectos el acuerdo de fecha cuatro de 

octubre de 2019 descrito en el numeral V del capítulo de Antecedentes de la presente 

resolución. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se puso a disposición de las partes el expediente en 

que se actúa para que, en un plazo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho convenga, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran 

sus alegatos.  

 

IX. Alegatos del sujeto obligado. El 13 de diciembre de 2019, se recibió en este 

Instituto, vía correo electrónico, el oficio SCG/UT/899/2019, de fecha 12 de diciembre de 

2019, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la 

Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, por medio del cual el sujeto 

obligado formuló alegatos, en los términos siguientes: 

 

“[…] 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 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, atento a lo establecido por el criterio jurisprudencial que por aplicación 
analógica, resulta ilustrativo para soportar lo aquí mencionado, misma que se cita a 
continuación: 
 
Tesis: Vll.10.A.21 K 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Novena Época 
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Registro 161742 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO 
Tomo XXXIII, Junio de 2011 
Tesis Aislada (Común) 
9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Junio de 2011; Pág. 1595 
 
SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN 
PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO 
QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN PREVISTOS POR LOS 
ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA LEY, 
RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA 
CUALQUIERA DE AQUÉLLAS. 
(…) 
 
Por lo que respecta a la actualización de las causales de improcedencia, las cuales 
son de estudio preferente, en el presente asunto se actualizan las cuales de 
sobreseimiento contenida en el artículo 248, fracción V de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
cual cito a continuación:  
 
[Se transcriben los artículos 248, fracción V, y 249, fracciones II y III, de la Ley de 
Transparencia] 
 
Lo anterior es así en virtud de que esta autoridad cumplió en sus extremos con el 
requerimiento contenido en la solicitud planteada por el particular, mediante oficios 
SCG/DGRA/1480/2019 de fecha 25 de septiembre suscrito por la Licenciado Roberto 
I. Vélez rodríguez, Director General de Responsabilidades Administrativas, 
SCG/DGAF-SAF/1497/2019 de fecha 25 de septiembre suscrito por el Licenciado 
Arturo Salinas Cebrian, Director General de Administración, dichos oficios del año en 
curso, mismo que fue notificado al correo electrónico (…), del cual se anexa copia 
simple de dicho envió, así mismo se informa que se envió una respuesta 
complementaria con número de oficio SCG/UT/767/2019 de fecha 04 de noviembre 
del año en curso al ahora recurrente. 
 
Es de señalar, que en el recurso que se contesta, obran las manifestaciones del 
recurrente, expresando: 
 
“No se me dio respuesta en tiempo y forma, en el medio que designe para tal efecto 
(correo electrónico). Gracias 
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Por lo que, al no subsistir motivo del agravio en contra del particular, toda vez que no 
se actualiza la procedencia del Recurso de Revisión contenida en el artículo 234 de 
la Ley de la materia, ya que este sujeto obligado dio respuesta a la solicitud planteada. 
 
En este sentido, el motivo de disenso imputado a este Sujeto Obligado no existe, toda 
vez que la solicitud de información recibió respuesta completa y congruente con las 
atribuciones, facultades legales y competenciales establecidas para la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, 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. Sirve de apoyo, por 
analogía, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por nuestro máximo Tribunal el 
cual expresa lo siguiente: 
 
Tesis: VI. 20. J/20 
Semanario Judicial de la Federación 
Octava Época 227634 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 
Pag. 627 
Jurisprudencia (Común) 
8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; 
INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS 
AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. 
 
(…) 
 
INFORME DE LEY 
 
Antes de entrar al estudio de los argumentos de derecho que soportan la legalidad de 
la respuesta emitida por esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, es necesario señalar que se modifica la respuesta emitida mediante oficios 
oficios SCG/DGRA/1480/2019 de fecha 25 de septiembre suscrito por la Licenciado 
Roberto I. Vélez rodríguez, Director General de Responsabilidades Administrativas, 
SCG/DGAFSAF/1497/2019 de fecha 25 de septiembre suscrito por el Licenciado 
Arturo Salinas Cebrian, Director General de Administración, dichos oficios del año en 
curso, la cual se envió al correo electrónico (…), con fecha 30 de septiembre del 
presente año, de la cual esta Unidad de Transparencia de la Secretaria de la 
Contraloría General no puede hacerse responsable de fallas que se pudieran 
presentar en los sistemas computacionales, por lo tanto a fin de satisfacer en su 
totalidad el presente recurso se envió una respuesta complementaria con número de 
oficio SCG/UT/767/2019 de fecha 04 de noviembre del año en curso al ahora 
recurrente. 
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Por lo que, con fundamento en los artículos 244 fracciones I, ll, y III, 248 fracción IIl, 
y 249 fracciones ll y Ill, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el numeral décimo 
cuarto, último párrafo del “Procedimiento para la recepción, substanciación resolución 
y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales de la Ciudad de México”, 
aprobados mediante acuerdo 0813/S0/01-06/2016 del 01 de junio de 2016; vengo a 
dar cumplimiento en tiempo y forma al acuerdo de fecha 28 de agosto de 2019, 
dictado dentro del presente recurso, a efecto de que se tenga por presentado a este 
Sujeto Obligado, contra el cual se dirige el infundado recurso de revisión 
RR.IP.3938/2019, relacionado con la solicitud de acceso a la información pública 
0115000255119, derivado de su equívoca interposición, en consecuencia, 
atentamente se solicita se confirme la legal respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 
toda vez que se brindó la información requerida por el hoy recurrente. 
 
(…) 
 
En el Recurso de Revisión RR.3938/2019, el solicitante quien se identifica como (…) 
realiza las siguientes manifestaciones: 
 
“No se me dio respuesta en tiempo y forma, en el medio que designe para tal efecto 
(correo electrónico). Gracias 
 
En relación a lo anterior se informa que dicha solicitud fue entendida y entregada a 
solicitante en el medio establecido, misma que fue enviada a correo electrónico (…), 
mismo que se anexa al presente en copia simple. 
 
Así mismo mediante oficio SCG/UT/0115000255119/2019, de fecha 29 de octubre del 
presente año, se solicitó a la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas, a la Dirección General de Administración, de lo cual dichas áreas 
confirman la respuesta otorgada en los oficios SCG/DGRA/1480/2019, Y 
SCG/DGAFSAF/1497/2019, así mismo se solicitó a la Dirección General de 
Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías, misma que fue atendida mediante 
oficio SGC/DGCOICA/1249/2019, con la cual se entrega respuesta complementaria 
a la solicitud de folio 0115000255119. 
 
(…) 
 
De lo manifestado en párrafos precedentes, queda debidamente acreditado que este 
Sujeto Obligado no contravino las disposiciones y principios normativos que hacen 
operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que la 
respuesta emitida fue atendida dentro del marco normativo que rige en la materia, es 
decir la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; respetando en todo momento los principios de 
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certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, emitió la contestación a detalle a la 
Solicitud de Acceso a la Información Pública 015000255119 y por lo que no le asiste 
la razón al recurrente; por lo tanto, el Recurso de Revisión RR.IP.3938/2019 deberá 
desecharse por improcedente, toda vez que no se actualiza alguno de los supuesto 
previstos en la Ley en la Materia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 248 fracción lll de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
En sustento de lo anterior, a efecto de que cuente con elementos suficientes para 
resolver el presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
243 fracción lll de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este ente obligado ofrece la siguiente: 
 
PRUEBAS 
 
Sirva mis manifestaciones como sustento del evidente recurso de revisión infundado, 
y por formulados los alegatos al tenor de las mismas manifestaciones, asimismo 
ofrezco como pruebas a mis argumentaciones, los siguientes elementos de 
convicción: 
 
PRIMERA: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia de la respuesta 
complementaria con oficio SCG/UT/767/2019 de fecha 04 de noviembre del año en 
curso y acuse de notificación. 
 
Esta prueba se relaciona con los argumentos y razonamientos contenidos en el 
presente informe y tiene por objeto acreditar que en tiempo y forma legales, se dio 
contestación a la solicitud de información identificada con el número de folio 
0115000255119. 
 
SEGUNDA: LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En lo que favorezca a los 
intereses de este Sujeto Obligado. Esta prueba se relaciona con los argumentos y 
razonamientos contenidos en el presente informe. 
 
Esta prueba se relaciona con los argumentos y razonamientos contenidos en el 
presente informe y tiene por objeto acreditar que en tiempo y forma legales, se dio 
contestación la solicitud de información identificada con el número de folio 
0115000255119. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, 
fracción III y V y 270, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 76 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
solicitó a Usted se sirva por formulados los argumentos planteados en el cuerpo del 
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presente escrito como ALEGATOS de parte del Sujeto Obligado, para que sean 
valorados en el momento procesal oportuno. 
[…]” (Sic)   

 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de alegatos la siguiente documentación: 

 

a) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 05 de noviembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo del 

particular, por medio del cual se remitió la respuesta complementaria contenida en el 

oficio SCG/767/2019.  

 

b) Oficio SCG/UT/767/2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al particular, por el que se 

formuló respuesta complementaria, en los términos siguientes: 

 
 

“[…] Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su 
inquietud y de conformidad con el principio de máxima publicidad que marca la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. Se hace entrega de la respuesta a la solicitud de información 
pública 0115000255119, en los términos siguientes: 
 
Por lo consistente en la razón de interposición del recurso: 
 
“No se me dio respuesta en tiempo y forma, en el medio que designe para tal efecto 
(correo electrónico). Gracias 
 
En relación a lo anterior se informa que dicha solicitud fue entendida y entregada a 
solicitante en el medio establecido, misma que fue enviada a correo electrónico (…), 
no omito mencionar que esta Secretaría de la Contraloría General, a sufrido muchas 
fallas en cuestión de redes de comunicación, por lo tanto esta fuera del alcance de 
esta Unidad de Transparencia la entrega de dichos correos, en relación a este punto 
se anexa al presente copia simple del envío de la respuesta a la solicitud de 
información 0115000255119. 
 
De lo anterior se informa que la Dirección General de Responsabilidades 
Administrativas y a la Dirección General de Administración y finanzas, confirman su 
respuesta, por lo que hace a la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos en Alcaldías, complementa la información con la que cuenta esta Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México. […]” (Sic)  
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c) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 30 de septiembre de 2019, 

enviado por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la cuenta de correo del 

particular, por el que se remitió la respuesta a la solicitud de información.  

 

d) Oficio SCG/DGCOICA/1249/2019, de fecha 04 de noviembre de 2019, suscrito por el 

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

dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia. 

 

e) Oficio SCG/DGRA/1489/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Director General de Responsabilidades Administrativas y dirigido al Responsable de 

la Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de información 

y que fue debidamente descrito en el numeral II del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución.  

 

f) Oficio SCG/DGAF-SAF/1497/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito por 

el Director General de Administración y Finanzas y dirigido al Responsable de la 

Unidad de Transparencia, por el que se dio respuesta a la solicitud de información y 

que fue debidamente descrito en el numeral II del capítulo de Antecedentes de esta 

resolución.  

 

X. Cierre de instrucción. El  20 de enero de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 
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E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 

“Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente 
Ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 30 de septiembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 01 de octubre del mismo año, 

es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, esto es, la notificación, entrega o puesta a 

disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado.  

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención a la recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de 29 de noviembre del año en curso.  
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna 

causal de sobreseimiento. 
 

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

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

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

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.” 

 

I. El recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso; II. No se advierte que el 

presente recurso haya quedado sin materia, pues si bien se tiene constancia de la 

emisión de una respuesta en alcance, no satisface de forma integral los requerimientos 

informativos de interés del particular y III. No aparece alguna de las causales de 

improcedencia, contempladas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Toda vez que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento, lo 

conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

 

TERCERA. Estudio de Fondo. En el presente caso las Controversias consisten en 

determinar: 

 
a) Si la emisión de respuesta se realizó en los términos establecidos por la ley de la 

materia. 

b) Si la respuesta emitida por el sujeto obligado atiende los requerimientos 

informativos del particular. 

 

Tesis de la decisión. 

 

Los agravios planteados por la parte recurrente devienen parcialmente fundados y 

suficientes para modificar la respuesta brindada por la Secretaría de la Contraloría 

General. 

 

Razones de la decisión. 

 
A efecto de determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio, es 

necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como 

los suscitados de forma posterior a su interposición. 

 

El particular solicitó conocer para el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2017 al 

17 de septiembre de 2019 (fecha de presentación de la solicitud), lo siguiente: 

 

a) Nombre de las personas que han ocupado el cargo de autoridad substanciadora 

y/o titular de la unidad substanciadora, de todas las unidades administrativas y/o 

unidades administrativas de apoyo técnico operativo que componen la Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México y/o Contraloría General de 

Distrito Federal y/o Ciudad de México. 

 

b) Expedientes que se han substanciado por presentación de informe de presunta 

responsabilidad administrativa, desglosado por mes. 
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c) Respecto de los servidores públicos que se enuncien en el primer punto 

(autoridades substanciadoras), informe el ingreso mensual, desglosado por mes. 

 

En respuesta, el Director General de Responsabilidades Administrativas informó que, 

para el periodo comprendido del interés del particular, en atención al requerimiento 

informativo identificado con el inciso a, tres personas han sido titulares del cargo de 

autoridad sustanciadora. 

 

Por otra parte, en atención al requerimiento informativo identificado con el mismo inciso,  

la Dirección de Administración de Capital Humano proporcionó una liga electrónica, 

arguyendo que la información contenida corresponde a las personas que han ocupado 

cargos de autoridad sustanciadora del año 2017 al segundo trimestre de 2019, 

puntualizando que se encuentran en el portal de Transparencia de la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México, además, remitió un listado con los servidores 

públicos de estructura que corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre de 

2019. 

 

En cuanto al requerimiento informativo identificado con el inciso b, mediante el cual 

solicitan los expedientes que se han substanciado por presentación de informe de 

presunta responsabilidad administrativa, desglosado por mes, se hizo del conocimiento 

que se tienen 06 expedientes substanciándose, precisando que son los siguientes: 

SCG/SGRA/DSR/004/2019, SCG/SGRA/DSR/005/2019, SCG/SGRA/DSR/006/2019, 

SCG/SGRA/DSR/009/2019, SCG/SGRA/DSR/010/2019 y SCG/SGRA/DSR/011/2019. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular manifestó su inconformidad arguyendo que no 

se atendió en tiempo y forma la solicitud de acceso a la información que nos ocupa. 

  

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto tiene constancia de que 

el sujeto obligado remitió a la parte recurrente un alcance a su respuesta, misma que se 

encuentra conforme a lo siguiente: 

 

Solicitud de información Alcance a la respuesta 

a) Nombre de las personas que 

han ocupado el cargo de autoridad 

substanciadora y/o titular de la 

Se informó que, desde el 19 de julio de 2017 al 31 de diciembre 

de 2018, no existía la figura de autoridad sustanciadora y/o 

titular de la unidad substanciadora, sin embargo esa facultad 
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unidad substanciadora, de todas 

las unidades administrativas y/o 

unidades administrativas de apoyo 

técnico operativo que componen la 

Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México 

y/o Contraloría General de Distrito 

Federal y/o Ciudad de México. 

se otorgaba a los Titulares de la órganos Internos de Control 

de conformidad con el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

En este sentido, proporcionó un listado con el nombre de la 

autoridad sustanciadora por cada Alcaldía, destacando los 

periodos correspondientes. 

b) Expedientes que se han 

substanciado por presentación de 

informe de presunta 

responsabilidad administrativa, 

desglosado por mes. 

Remitió un listado con 48 números de expediente para los 

Órganos Internos de Control en cada Alcaldía, desglosando la 

información por mes y por año, mismos que corresponden a 

los de presunta responsabilidad administrativa. 

c) Respecto de los servidores 

públicos que se enuncien en el 

inciso a (autoridades 

substanciadoras), informe el 

ingreso mensual, desglosado por 

mes. 

 

Se remitieron ocho listados (uno por cada trimestre) para los 

años 2017 y 2018, precisando el nombre de los Titulares de los 

Órganos de Internos de Control en Alcaldías y en 

Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Para el ejercicio 2019, se proporcionaron dos listados 

correspondientes a los primeros trimestres del año, precisando 

el ingreso de los servidores públicos. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto a través de la 

Unidad de correspondencia, relativos a la solicitud de información número 

0115000255119, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la tesis 

emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL2. 

 
Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede con el análisis a la 

luz del único agravio formulado por la parte recurrente, para determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

Agravio 1: 

La emisión de respuesta en los términos establecidos por la ley de la materia. 

 

Dado que el agravio 1 de la parte recurrente señala que el sujeto obligado no dio 

respuesta a su solicitud en el plazo legal concedido para tales efectos, es decir, en 

tiempo, se procede a analizar el plazo con el que contaba el sujeto obligado para emitir 

contestación a la misma, determinando para tales efectos, su fecha de inicio y conclusión, 

así como la forma en que debieron realizarse las notificaciones correspondientes. 

 

Con esa finalidad, lo procedente es citar lo dispuesto en el artículo 212, de la Ley de 

Transparencia, el cual establece: 

 

“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. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud”. 

 

Del artículo anterior, se desprende que los sujetos obligados cuentan con un plazo de 

nueve días hábiles para dar respuesta, contados a partir del día siguiente en el que se 

presentó la solicitud, plazo que podrá extenderse por siete días hábiles más, en caso de 

que así lo requiera el sujeto obligado.  

 

Es preciso puntualizar que, en el caso que nos ocupa, se tiene que la solicitud fue 

registrada en el Sistema Infomex el día 13 de septiembre de 2019 a las 18:24 horas, es 

decir, toda vez que se registró después de las 15 horas se tuvo por presentada al día 

hábil siguiente, ello de conformidad con el numeral 5 de los “Lineamientos para la Gestión 
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de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México3”, 

luego entonces, la solicitud que nos ocupa, se tuvo presentada el día 17 de septiembre 

de 2019, toda vez no fueron hábiles los días 14, 15 y 16 de septiembre por ser días 

inhábiles de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

Visto lo anterior, en el caso concreto y toda vez que el sujeto obligado no solicitó la 

ampliación del plazo, contaba con nueve días hábiles para dar respuesta a la solicitud 

de mérito, plazo que transcurrió del 18 al 30 septiembre de 2019, sin contar los 

siguientes días 21, 22, 28 y 29 de septiembre, por ser días inhábiles, de acuerdo el citado 

artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que el término para emitir respuesta a la solicitud 

transcurrió del 18 al 30 septiembre de 2019. 

 

Dicho lo anterior, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se 

advierte que el sujeto obligado notificó al particular la respuesta a su solicitud de 

información, en el medio señalado para tales efectos, es decir, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, el 30 de septiembre de 2019, como a continuación se 

muestra: 

 

 
3 Documento consultable en: http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A_2016-T01-
T04_LGSIPDP.pdf 

http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A_2016-T01-T04_LGSIPDP.pdf
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr01/2016/A121Fr01A_2016-T01-T04_LGSIPDP.pdf
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Visto lo anterior, de las constancias de autos, se advierte que el sujeto obligado emitió 

respuesta en tiempo legal, como se puede apreciar en la ventana del sistema 

electrónico correspondiente. 

 

Ahora bien, por lo que hace al medio por el cual debieron realizarse las notificaciones, de 

las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se advierte que la 

respuesta fue proporcionada por el medio elegido por el particular, es decir, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, ante tal consideración, resulta conducente 

observar lo siguiente: 
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En tal consideración, deviene que le asiste la razón al sujeto obligado, en virtud de que 

la entrega de la información se realizó en el medio elegido, es decir, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Por lo que el agravio 1 relativo a la entrega información entregada fuera del plazo legal, 

deviene infundado. 

 

Agravio 2 

 

Para el estudio del presente agravio, resulta conducente recordar que el particular solicitó 

conocer para el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2017 al 17 de septiembre 

de 2019 (fecha de presentación de la solicitud), lo siguiente: 

 
a) Nombre de las personas que han ocupado el cargo de autoridad substanciadora 

y/o titular de la unidad substanciadora, de todas las unidades administrativas y/o 
unidades administrativas de apoyo técnico operativo que componen la Secretaría 
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de la Contraloría General de la Ciudad de México y/o Contraloría General de 
Distrito Federal y/o Ciudad de México. 
 

b) Expedientes que se han substanciado por presentación de informe de presunta 
responsabilidad administrativa, desglosado por mes. 

 
c) Respecto de los servidores públicos que se enuncien en el primer punto 

(autoridades substanciadoras), informe el ingreso mensual, desglosado por mes. 
 

Dicho lo anterior, en respuesta, el Director General de Responsabilidades Administrativas 

informó que, para el periodo de interés del particular, en atención al requerimiento 

informativo identificado con el inciso a, han sido titulares del cargo de autoridad 

substanciadora, los licenciados Juan Antonio Cruz Palacios y José Alfredo Pérez Ramos 

y Rodrigo García Mondragón. 

 

Respecto al citado inciso a, referente a los nombres de las personas  que han ocupado 

el cargo de autoridad substanciadora, si bien la Dirección de Administración de Capital 

Humano proporcionó una liga electrónica tendiente a atender el mismo requerimiento 

informativo identificado con el inciso a, se advierte que la liga proporcionada dirige al 

portal web del sujeto obligado, particularmente a una obligación común en materia de 

transparencia relativa con la fracción IX del artículo 121 de la ley de la materia, en la cual, 

el sujeto obligado da cuenta del registro de las remuneraciones de las personas 

servidoras públicas como se puede observar al tenor siguiente: 
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Adicionalmente, se puso a disposición del particular el listado de forma física con la 

plantilla de personal de estructura para los meses de julio, agosto y septiembre 2019. 

 

En tal consideración, se advierte que si bien se puso a disposición del particular la liga 

electrónica arguyendo que con la misma se atiende la información relativa al inciso a), lo 

cierto es que dicha información da cuenta de la totalidad de personas servidoras públicas 

adscritas al sujeto obligado por ejercicio fiscal y no es posible desprender con cuales 

registros de información se atendiera con certeza lo peticionado. 

 

Ahora bien, por lo que hace al listado proporcionado con los registros de las personas 

servidoras públicas de estructura que corresponde a los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2019, se advierte que es parcialmente legible, y en consecuencia, no es 

posible visualizar si en dichos registros se encuentra la información relativa a las 

autoridades susbtanciadoras del sujeto obligado y su ingreso mensual. 

 

Ahora bien, una vez interpuesto el recurso, este Instituto tiene constancia de la emisión 

de una respuesta en alcance, de la cual se advierte que el sujeto obligado se pronunció 

conforme a lo siguiente: 

 

Solicitud de información Alcance a la respuesta 

a) Nombre de las personas 

que han ocupado el cargo de 

autoridad substanciadora y/o 

titular de la unidad 

substanciadora, de todas las 

unidades administrativas y/o 

unidades administrativas de 

apoyo técnico operativo que 

componen la Secretaría de la 

Contraloría General de la 

Ciudad de México y/o 

Contraloría General de 

Se informó que, desde el 19 de julio de 2017 al 31 

de diciembre de 2018, no existía la figura de 

autoridad sustanciadora y/o titular de la unidad 

substanciadora, sin embargo esa facultad se 

otorgaba a los Titulares de la órganos Internos de 

Control de conformidad con el Reglamento Interior 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México.  

 

En este sentido, proporcionó un listado con el 

nombre de la autoridad sustanciadora por cada 

Alcaldía, destacando los periodos correspondientes. 
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Distrito Federal y/o Ciudad 

de México. 

 

b) Expedientes que se han 

substanciado por 

presentación de informe de 

presunta responsabilidad 

administrativa, desglosado 

por mes. 

 

Remitió un listado con 48 números de expediente 

para los Órganos Internos de Control en cada 

Alcaldía, desglosando la información por mes y por 

año, mismos que corresponden a los de presunta 

responsabilidad administrativa. 

c) Respecto de los 

servidores públicos que se 

enuncien en el inciso a 

(autoridades 

substanciadoras), informe el 

ingreso mensual, 

desglosado por mes. 

 

Se remitieron ocho listados (uno por cada trimestre) 

para los años 2017 y 2018, precisando el nombre de 

los Titulares de los Órganos de Internos de Control 

en Alcaldías y en Dependencias del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

 

Para el ejercicio 2019, se proporcionaron dos 

listados correspondientes a los primeros trimestres 

del año, precisando el ingreso de los servidores 

públicos. 

 

 

A efecto de valorar la información remitida en alcance a su respuesta primigenia, resulta 

conducente  ver lo que disponen los siguientes preceptos normativos: 

 

“… 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 28. A la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho 
de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así 
como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el 
ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo 
a las leyes correspondientes. 
… 
VI. Los órganos internos de control ejercerán funciones de prevención, control 
interno, revisión y auditoría de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública, así como de las Alcaldías y podrán 
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sancionar e imponer obligaciones resarcitorias distintas a las que son competencia 
del Tribunal de Justicia Administrativa, sustanciarán responsabilidades relativas a 
faltas administrativas graves turnándolas al mencionado Tribunal para su 
resolución; 
…” 
 
“… 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
... 
 
Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de control en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las siguientes: 
… 
IX. Investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas de la 
Administración Pública, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas 
administrativas así como substanciar y resolver procedimientos de 
responsabilidad administrativa, procediendo a la ejecución de las resoluciones 
respectivas en los términos de la normatividad aplicable, de manera directa o a través 
del personal que tenga adscrito y se encuentre facultado. 
… 

 
SECCIÓN I  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 Artículo 253.- Corresponde a la Dirección de Substanciación y Resolución: 
 
 I. Substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, 
derivados de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, imponiendo 
de ser el caso sanciones y procediendo a la ejecución de las mismas, en los términos 
de la normatividad aplicable 
… 
XIV. Substanciar y resolver los incidentes que se interpongan en los procedimientos 
de responsabilidad administrativa que tenga instaurados, en términos de lo dispuesto 
en las disposiciones jurídicas aplicables; 
… 

 
Artículo 265.- Corresponde a las Direcciones de Coordinación de Órganos 
Internos de Control Sectorial “A”, “B” y “C”, respecto a las Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades: 
… 
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XII. Coadyuvar con el Titular de la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control Sectorial en el seguimiento y supervisión de las actividades de 
investigación, substanciación y resolución de conductas que puedan constituir faltas 
administrativas, que realicen los órganos internos de control en Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades; 
… 

 
SECCIÓN III DE LAS AUTORIDADES SUBSTANCIADORAS  
 
Artículo 270.- Además de las atribuciones que corresponden a las autoridades 
substanciadoras de conformidad con la legislación y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas en materia de responsabilidades administrativas, corresponde a 
las personas titulares de las unidades de Substanciación de procedimientos de 
responsabilidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría General en 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías, Entidades, órganos de 
apoyo y de asesoría, de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
… 
II. Realizar o valorar las investigaciones, así como recabar o valorar las pruebas 
relacionadas con el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, a efecto de 
determinar la prevención, la procedencia de su admisión, la abstención del inicio del 
procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
… 
VI. Expedir copias certificadas de la documentación que obre en los expedientes de 
Informe de Presunta Responsabilidad, de Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa o a la que tenga acceso con motivo de la substanciación que practique 
y que obre en los archivos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías, Entidades, órganos de apoyo y de asesoría, de la Administración Pública 
de la Ciudad de México; 
…” 

 
De los citados preceptos normativos se desprende principalmente lo siguiente: 

 
• La Secretaría de la Contraloría General es la Dependencia responsable del 

despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 

gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las 

Alcaldías; de acuerdo a las leyes correspondientes. 

 

• Corresponde a los órganos internos de control en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 
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de México, adscritas a la Secretaría de la Contraloría General, investigar actos u 

omisiones de personas servidoras públicas de la Administración Pública, o 

particulares vinculados, que pudieran constituir faltas administrativas así como 

substanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa. 

 

• La Dirección de General de Responsabilidades Administrativas, a través de la 

Dirección de Substanciación y Resolución, tiene la competencia para substanciar 

y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa, derivados de los 

Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

 

• La Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial 

tiene la facultad de realizar las actividades de investigación, substanciación y 

resolución de conductas que puedan constituir faltas administrativas, que realicen 

los órganos internos de control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades. 

 

De lo anterior, es dable concluir que, si bien es cierto el sujeto obligado emitió un 

pronunciamiento respecto de los tres incisos de interés de la parte recurrente, también lo 

que para el inciso a, relativo al nombre de las personas que han ocupado el cargo de 

autoridad substanciadora y/o titular de la unidad substanciadora, de todas las unidades 

administrativas y/o unidades administrativas de apoyo técnico operativo que componen 

la Secretaría de la Contraloría General en la Ciudad de México, únicamente se fue 

proporcionada información relativa al nombre de las autoridades sustanciadoras de los 

Órganos Internos de Control en las Alcaldías. 

 

Asimismo, para el inciso b) relativo a los expedientes que se han substanciado por 

presunta responsabilidad administrativa, desglosado por mes, de igual forma se 

proporcionó en los mismos términos, sin embargo, se advierte que no hubo un 

pronunciamiento respecto de los nombres y expedientes de dichas autoridades 

substanciadoras para los órganos internos de control en las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

En este tenor, en lo que respecta al inciso c) del cual fue requerido se informe el ingreso 

mensual de las autoridades substanciadoras, si bien la Dirección General de 

Administración y Finanzas se pronunció en la materia, se da cuenta que proporcionó 
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únicamente la información que corresponden a las autoridades substanciadoras en los  

órganos internos de control en las Alcaldías y Dependencias, sin embargo, no hubo un 

pronunciamiento respecto a dichas autoridades en lo que corresponde a los Órganos 

Desconcentrados y Entidades de de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Ante tal consideración, se advierte que si bien hubo un pronunciamiento de la Dirección 

de General de Responsabilidades Administrativas, no se observa que la Dirección 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial se haya pronunciado 

al respecto, área que tiene competencia para pronunciarse respecto de la información 

que corresponde a los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades en la materia que nos ocupa. 

 

Dicho lo anterior, resulta conducente ver lo que dispone la Ley de la materia: 

“… 

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

… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
…” 

 

Del citado precepto normativo se desprende que, la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado garantizará que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que 

cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias 

y funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 

solicitada. 

 

En esta tesitura, se concluye que, al recibir la solicitud de acceso a la información, la 

Unidad de Transparencia no agotó el procedimiento de búsqueda de la información, esto 

es, que la solicitud de mérito se haya turnado a todas las áreas competentes que cuenten 

con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 

funciones. 

 

Finalmente es dable concluir que, si bien el sujeto obligado se manifestó en el ámbitos 

de sus competencias respecto de la información de interés de la parte recurrente no actuó 
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de forma congruente y exhaustiva, lo anterior en apego a la fracción X, del artículo 6 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria 

a la Ley de Transparencia. 

 

De acuerdo con el artículo citado en su fracción X, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre 

lo solicitado y la respuesta; y por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre 

cada punto, lo cual evidentemente no aconteció.  

 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia:  

“… 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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

Bajo ese contexto, este Instituto considera que el único agravio hecho valer por la parte 

recurrente deviene parcialmente fundado.  

 

CUARTA. Decisión: Por lo expuesto a lo largo del Considerando anterior, con 
fundamento en la fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 
resolutora considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado y 
ordenarle emita una nueva en la que: 
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• Turne y realice una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de las unidades 

administrativas competentes, entre las cuales no podrá omitir  la Dirección 

General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, así como a 

la Dirección General de Administración y Finanzas, a efecto de que emitan un 

pronunciamiento respecto de los tres requerimientos informativos de interés del 

particular, en lo relativo a los órganos internos de control en Dependencias, 

Órganos Desconcentrados y Entidades. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 
resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Este Órgano Garante no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 
sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 
 
Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 
la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 
Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Tercer de esta resolución, y 

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

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

respuesta impugnada, y se ordena al sujeto obligado que emita una nueva en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando Tercero. 
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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. 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 la persona recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

SÉXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, por mayoría de votos, 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, con el voto particular de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, 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 22 de enero de 2020, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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