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Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil veinte. 

 

Resolución con el sentido de SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en 

contra de la respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría General en 

atención a la solicitud de acceso a la información citada al rubro, por las siguientes 

consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud de acceso a la información. El 20 de noviembre 

de 2019, la parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 

pública a la Secretaría de la Contraloría General, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, requiriendo lo siguiente: 

  

Descripción de la solicitud de acceso a la información:  
“Del OIC en la SIBISO indicar cuales fueron las actividades realizadas por: la 
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO A y B, para dar cumplimiento a cada una 
de las actividades del REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Artículo 238. de igual forma 
de la JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INVESTIGACIÓN para dar 
cumplimiento a cada una de las actividades del REGLAMENTO INTERIOR DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Artículo 268 y 269. 
” 

Modalidad Entrega: A través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

II. Contestación de la solicitud de la solicitud de acceso a la información. El 03 

de diciembre de 2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 

sujeto obligado dio atención a la solicitud de acceso a la información, mediante oficio 

número SCG/DGCOICS/DCOICS”B”/901/2019, emitido el día 02 del mismo mes y 

año, suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial “B”, y dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos del 

sujeto, obligado, cuya parte medular señala lo siguiente: 
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“… 
Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 6, fracciones 
XIIl y XXV, 8, 11, 21, 22 y 24 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa que esta Dirección 
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial, turnó para su 
atención la Solicitud de Información Pública al Órgano Interno de Control en la 
Secretaría Inclusión y Bienestar Social, quien mediante oficio 
SCG/OICSIBISO/JUDI/1120/2019, de fecha veinticinco de noviembre del dos mil 
diecinueve, el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría Inclusión y 
Bienestar Social, manifestó lo siguiente: 
 
“Al respecto, después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Órgano Interno de Control, se remite la información requerida en los siguientes 
términos: 
 

✓ Actividades realizadas por las Jefaturas de Unidad Departamental de Auditoria, 
Control Interno e Investigación. 

 
✓ Con base en el artículo 238, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, se desarrollan las siguientes 
actividades: 

 
✓ Se realizan reuniones diarias con el Subdirector de Auditoría Operativa, 

Administrativa y Control Interno en dicha reunión se evalúa el control, 
planeación y evaluación de las funciones de la Unidad de apoyo Operativo.  

 
✓ La Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control 

Interno "A" dirige, controla y supervisa al Capital Humano conforme a la 
Normatividad, divide la carga de trabajo entre el personal de apoyo, lleva el 
control de los asuntos asignados a su área; prepara y revisa la documentación 
con la finalidad de asignarla al personal. 

 
✓ Las cargas de trabajo del capital humano a cargo de la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno “A”, para 
su mejor desempeño se realiza, conforme a la experiencia, conocimientos y 
fortalezas, como son Folios, calendarios de seguimiento, bases de datos. 

 
✓ Se preparan expedientes con el antecedente, y se rubrican los documentos 

antes de que suscriba la persona superior jerárquica, mensualmente se reporta 
a través de reporte de actividades el desarrollo de las labores del capital 
humano. 
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✓ Se dan a conocer las labores encomendadas, conforme a los planes y 

programas que le corresponden al Órgano Interno de Control. 
 

✓ Se acude en acuerdo ordinario, cada vez que se le requiere, se formulan 
dictámenes, 

✓ Opiniones e informes elaborados por el grupo de Apoyo Técnico-Operativo. 
 

✓ Se acuerdan, ejecutan y controlan los asuntos relativos al capital humano. 
 

✓ Se proponen programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad, de acuerdo a los alcances de las revisiones, para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia, se realizan reuniones. 

 
Con base en los artículos 268 y 269 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Jefatura de Unidad de Investigación, 
realiza las siguientes actividades: 
 

✓ Se recibe de la Oficialía de Partes los oficios y documentación correspondiente 
a dicha Unidad, relacionada con Denuncias y Auditorias. 

 
✓ Se determina de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables si las denuncias presentadas de manera directa, a través del Sistema 
SIDEC y de las áreas de Auditorias si tienen los elementos mínimos o 
competencia para dar inicio a procedimientos de investigación. 

 
✓ Se dictan acuerdos de Inicio de Investigación, acumulación y cierre de 

Investigación. 
 

✓ Se citan a los denunciantes o a los servidores Públicos en su carácter de 
testigos o presuntos responsables. 

 
✓ Se solicita a través de oficios información y documentación a las diversas áreas 

de la dependencia u otras dependencias para investigación. 
 

✓ Se solicita a otras áreas administrativas su apoyo para la práctica de 
inspecciones y/o revisiones cuando advierta actos u omisiones que puedan 
constituir faltas administrativas. 

 
✓ A través de oficios se requiere Información, datos, documentos y demás 

elementos para la investigación a las diversas autoridades y dependencias que 
componen la administración pública del gobierno de la ciudad de México y a 
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particulares que se encuentren relacionados con los hechos presuntamente 
irregulares. 

 
✓ En diversos casos previo acuerdo se dictan medidas de apremio para hacer 

cumplir las determinaciones de esta unidad de Investigación. 
 

✓ Por oficio ordenar visitas de inspección o verificación para contar con mayores 
elementos a través de análisis valorar la información que se encuentra en los 
expedientes de investigación y calificar si hay falta administrativa grave o no 
grave. 

 
✓ En caso de que existan elementos de prueba que sustenten las faltas 

administrativas, elaborar los informes de presunta responsabilidad. 
 

✓ A través de oficio remite el informe de presunta responsabilidad a la autoridad 
substanciadora. 

 
✓ Reemitir a través de oficio y en copia certificada a la Secretaría de la Contraloría 

General de las constancias que integran la investigación, cuando se presume 
la comisión de un delito. 

 
✓ A través de acuerdos y oficios recibir y desahogar las prevenciones de la 

autoridad sustanciadora en los términos y plazos establecidos en la Ley de la 
materia. 

 
✓ En caso de no admitir la autoridad subtanciadora el informe de presunta 

responsabilidad, se impugnar su determinación en términos de Ley. 
 

✓ Determinarla conclusión de la investigación y en su caso emitir el archivo del 
expediente por falta de elementos que sustenten las faltas administrativas. 

 
✓ A través de oficio y cedula de notificación, personal acreditado de este órgano 

Interno de Control, ordenar las notificaciones a ciudadanos y servidores 
públicos que hayan intervenido en las investigaciones. 

 
✓ A través de oficio y cuando lo requiera el tribunal de justicia administrativa de la 

Ciudad de México, remitir la documentación que considere pertinente para 
acreditar la calificación de la falta administrativa. 

 
✓ Mediante acuerdo ordenar la elaboración de copia certificada del expediente de 

investigación para que se quede en los archivos del órgano Interno de Control 
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cuando sean remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 

 
✓ Expedir documentación certificada de la documentación que obre en los 

expedientes de investigación. 
 

✓ Previo acuerdo habilitar días y horas para la práctica de diligencias. 
 

✓ Promoverla capacitación del personal de las Unidades de Investigación con 
cursos y talleres. 

 
✓ En caso de ser necesario por oficio y mediante exhortó solicitar la colaboración 

de las dependencias que se encuentren fuera de la jurisdicción de este Órgano 
Interno de Control. 

 

…” (Sic). 
 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó la siguiente información: 

 

a) Oficio número SCG/OICSIBISO/JUDI4120/2019, emitido con fecha 25 de noviembre de 

2019, suscrito por el Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar, y dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial, ambos del sujeto obligado, el cual se encuentra en los siguientes términos: 

 

“… 
Al respecto, después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Órgano Interno de Control, se remite la información requerida en los siguientes 
términos: 
 
Actividades realizadas por las Jefaturas de Unidad Departamental de Auditoria, Control 
Interno e Investigación. 
 
Con base en el artículo 238, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, se desarrollan las siguientes 
actividades: 
 

✓ Se realizan reuniones diarias con el Subdirector de Auditoría Operativa, 
Administrativa y Control Interno en dicha reunión se evalúa el control, 
planeación y evaluación de las funciones de la Unidad de apoyo Operativo- 
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✓ La Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control 
Interno ”A" dirige, controla y supervisa al Capital Humano conforme a la 
Normatividad, divide la carga de trabajo entre el personal de apoyo, lleva el 
control de los asuntos asignados a su área; prepara y revisa la documentación 
con la finalidad de asignarla al personal. 

 
✓ Las cargas de trabajo del capital humano a cargo de la Jefatura de la Unidad 

Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A", 
para su mejor desempeño se realiza, conforme a la experiencia, conocimientos 
y fortalezas, como son Folios, calendarios de seguimiento, bases de datos. 

 
✓ Se preparan expedientes con el antecedente, y se rubrican los documentos 

antes de que suscriba la persona superior jerárquica, mensualmente se reporta 
a través de reporte de actividades el desarrollo de las labores del capital 
humano. 

 
✓ Se dan a conocer las labores encomendadas, conforme a los planes y 

programas que le corresponden al Órgano Interno de Control Se acude en 
acuerdo ordinario, cada Vez que se le requiere, se formulan dictámenes, 
opiniones e informes elaborados por el grupo de Apoyo Técnico-Operativo. 

 
✓ Se acuerdan, ejecutan y controlan los asuntos relativos al capital humano. 

 
✓ Se proponen programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 

productividad, de acuerdo a los alcances de las revisiones, para el mejor 
despacho de los asuntos de su competencia, se realizan reuniones. 

 
Con base en los artículos 268 y 269 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, la Jefatura de Unidad de Investigación, realiza 
las siguientes actividades: 

 
 

✓ Se recibe de la Oficialía de Partes los oficios y documentación correspondiente 
a 

✓ dicha Unidad, relacionada con Denuncias y Auditorias. 
 

✓ Se determina de acuerdo a las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables si las denuncias presentadas de manera directa, a través del Sistema 
SIDEC y de las áreas de Auditorias si tienen los elementos mínimos o 
competencia para dar inicio a procedimientos de investigación. 
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✓ Se dictan acuerdos de Inicio de Investigación, acumulación y cierre de 
Investigación. 

 
✓ Se citan a los denunciantes o a los servidores Públicos en su carácter de 

testigos presuntos responsable.  
 

✓ Se solicita a través de oficios información y documentación a las diversas áreas 
de la dependencia u otras dependencias para investigación. 

 
✓ Se solicita a otras áreas administrativas su apoyo para la práctica de 

inspecciones y/o revisiones cuando advierta actos u omisiones que puedan 
constituir faltas administrativas. 

 
✓ A través de oficios se requiere Información, datos, documentos y demás 

elementos para la investigación a las diversas autoridades y dependencias que 
componen la administración pública del gobierno de la ciudad de México y a 
particulares que se encuentren relacionados con los hechos presuntamente 
irregulares. 

 
✓ En diversos casos previo acuerdo se dictan medidas de apremio para hacer 

cumplir las determinaciones de esta unidad de Investigación. 
 

✓ Por Oficio ordenar visitas de inspección o verificación para contar con mayores 
elementos a través de análisis valorar la información que se encuentra en los 
expedientes de investigación y calificar si hay falta administrativa grave o no 
grave. 

 
✓ En caso de que existan elementos de prueba que sustenten las faltas 

administrativas, elaborar los informes de presunta responsabilidad. 
 

✓ A través de oficio remite el informe de presunta responsabilidad a la autoridad 
subtanciadora. 

 
✓ Reemitir a través de oficio y en copia certificada a la Secretaría de la Contraloría 

General de las constancias que integran la investigación, cuando se presume 
la comisión de un delito. 

 
✓ A través de acuerdos y oficios recibir y desahogar las prevenciones de la 

autoridad sustanciadora en los términos y plazos establecidos en la Ley de la 
materia. 
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✓ En caso de no admitir la autoridad subtanciadora el informe de presunta 
responsabilidad, se impugnar su determinación en términos de Ley. 

 
✓ Determinar la conclusión de la investigación y en su caso emitir el archivo del 

expediente por falta de elementos que sustenten las faltas administrativas, 
 

✓ A través de oficio y cedula de notificación, personal acreditado de este órgano 
interno de Control, ordenar las notificaciones a ciudadanos y servidores 
públicos que hayan intervenido en las investigaciones. 

 
✓ A través de oficio y cuando lo requiera el tribunal de justicia administrativa de la 

Ciudad de México, remitir la documentación que /considere pertinente para 
acreditar la calificación de la falta administrativa. 

 
✓ Mediante acuerdo ordenar la elaboración de copia certificada del expediente de 

investigación para que se quede en los archivos del órgano Interno de Control 
cuando sean remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México. 

 
✓ Expedir documentación certificada de la documentación que obre en los 

expedientes de investigación. 
 

✓ Previo acuerdo habilitar días y horas para la práctica de diligencias. 
 

✓ Promover la capacitación del personal de las Unidades de Investigación con 
cursos y talleres. 

 
✓ En caso de ser necesario por oficio y mediante exhortó solicitar la colaboración 

de las dependencias que se encuentren fuera de la jurisdicción de este Órgano 
interno de Control. 

 
✓ Se atiende la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 2”, 3”, 4”, 6 fracciones XIII, XIV y XXV, 3, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 24 
fracción ll y 192 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 136 fracción XXIIl del 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

…” 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 19 de diciembre de 2019, se recibió 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el recurso de revisión 
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interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de la Contraloría General, cuyo contenido en su parte conducente, indica 

lo siguiente: 

 
“[…] Se manifiestan únicamente por la Jefatura A, omiten por completo la b, y la solicitud 

se realizó especificando POR CADA UNA D ELAS ATRIBUCIONES y con el oficio 

proporcionado no se identifican toda y CADA UNA de las atribuciones, violentando el 

principio de máxima publicidad, además que denota una incompetencia de las personas 

que firman ya que no saben leer y entregar lo solicitado […]” (Sic) 

 

IV. Turno. El 19 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió 

el presente recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP. 5429/2019, y 

lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 09 de enero de 2020 se admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto, en el que recayó el número de expediente RR.IP.5429/2019, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, 

fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es conducente 

precisar que se tuvo por admitido el recurso de mérito en la citada fecha, de 

conformidad con lo dispuesto en acuerdo 0001/SO/16-01/2019 mediante el cual se 

aprueban los días inhábiles del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, correspondientes 

al año 2019 y enero de 2020. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 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 
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su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones, alegatos y respuesta complementaria del sujeto obligado. 

El 28 de enero de 2020, se recibió en esta Ponencia vía correo electrónico el oficio 

número SCG/UT/103/2020, de misma fecha de emisión, suscrito por la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, cuya parte medular se encuentra conforme a lo 

siguiente: 

 

“… 
 
ALEGATOS: Derivado de lo que antecede, y con fundamento en la fracción III del 
artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la Dirección General de Coordinación de Órganos 
Internos de Control en Alcaldías procede a manifestar los siguientes alegatos: 
… 
1.- Por lo que respecta al agravio formulado por la ahora recurrente, consistente en: 
“Se manifiesta únicamente de la Jefatura de A, omiten por completo la B, y la solicitud 
se realizó especificando las actividades  POR CADA UNA DE LAS ATRIBUCIONES y 
con el oficio proporcionado no se identifican todas y CADA UNA de las atribuciones, 
violentando el principio de maxima publicidad, ademas que denota una incompetencia 
de las personas que firman ya que no saben leer entregar lo solicitado” (Sic).  

Se informa que esta Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control 
Sectorial, turnó para su atención el Recurso de Revisión RR.IP.5429/2019, al Órgano 
Interno de Control en la Secretaría Inclusión y Bienestar Social, quien mediante oficio 
SCG/OICSIBISO/INV/0056/2020, de fecha 24 de enero de 2020, el Titular del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría Inclusión y Bienestar Social, manifestó lo siguiente: 

“Al respecto, después de una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de este 
Órgano Interno de Control, con fundamento en el artículo 136 fracción XXXIV de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se modifica la información remitida mediante el oficio SCG/OICSIBISO/JUDI/ 
1120 /2019 en respuesta a la solicitud de Información 3161-19, en términos del cuadro 
en Excel que se anexa debidamente al presente, en el que se desglosa las actividades 
de las Jefaturas de Unidad Departamental de Auditoria, Control Interno “A” y “B” e 
Investigación, de acuerdo a lo señalado en los artículos 238, 268 y 269 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. (Sic)  
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2.- Derivado de lo anteriormente expuesto el Órgano Interno de Control en la Secretaría 
Inclusión y Bienestar Social, MODIFICA la respuesta que fue proporcionada mediante 
oficio SCG/OICSIBISO/JUDI/1120/2019, de fecha veinticinco de noviembre del dos mil 
diecinueve. 

3.- Se adjunta al presente, el oficio SCG/OICSIBISO/INV/0056/2020, de fecha 24 de 
enero de 2020, suscrito por el Titular del por el Órgano Interno de Control en la 
Secretaría Inclusión y Bienestar Social, así como cuadro Excel, con el que da respuesta 
al Recurso de Revisión RR.IP.5429/2019. 

…” 

 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó lo siguiente: 

 

a) Impresión de pantalla de un correo electrónico, de fecha 28 de enero de 

2020, suscrito por Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado y remitido al 

particular, a través del cual emite una respuesta en alcance. 

 

b) Documento en formato Excel a través del cual, el sujeto obligado informa las 

actividades que se desprenden de sus respectivas atribuciones, 

correspondientes a las Jefaturas de Unidad Departamental de Auditoria, 

Control Interno “A” y “B”, así como a la Jefatura de Investigación, las cuales, 

de forma ejemplificativa se encuentran del tenor siguiente: 
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VII. Acuerdo de ampliación y cierre de instrucción. El 21 de febrero de 2020, se 

dictó acuerdo mediante el cual se decretó el cierre de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la 

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

la Ciudad de México, se acordó la ampliación de plazo para resolver el presente 

medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa 

justificada para ello. 

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 

públicas, 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:    
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CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 7 apartado D y 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 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; 

 
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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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, en virtud de lo siguiente: 

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 03 de 

diciembre de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto a los 19 días del mismo 

mes y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 

de la Ley de la materia. 

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 IV, de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información 

incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 

artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

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

 

6. El recurrente no amplió su solicitud en el presente recurso de revisión. 
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Causales de sobreseimiento. Por otra parte, este Instituto analizará si se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento; al respecto, el artículo 249 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente: 

“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.” 

 
 

Visto lo anterior, de las constancias que obran en el expediente, se desprende que 

el recurrente no se ha desistido expresamente de su recurso (I), ni aparece alguna 

de las causales de improcedencia (III), contempladas en la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

No obstante, por lo que refiere a la segunda fracción del artículo 249 citado 

previamente, 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, y que restituya al particular su derecho de acceso a la información pública 

transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y 

superada la inconformidad de la parte recurrente. 

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. 

En este sentido, el particular solicitó al sujeto obligado, eligiendo como modalidad 

preferente de entrega en formato electrónico, conocer las actividades realizadas por 
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las Jefaturas de Unidad Departamental de: Auditoría Operativa, Administrativa y de 

Control Interno “A” y “B”, así como la de Investigación, de conformidad con las 

atribuciones que les otorga el Reglamento Interior de Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

En respuesta, el Director del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social, informó las actividades de las Jefaturas de Auditoría, 

Administrativa y de Control Interno, así como la de Investigación, que se realizan en 

el marco del Reglamento Interior de Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, sin especificar a qué atribución corresponde. 

 

Acto seguido, la parte recurrente interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, 

manifestando que no fue proporcionada la información solicitada correspondiente a 

a la Jefatura de Auditoría, Administrativa y de Control Interno B. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado señaló que derivado de 

una búsqueda de información en los archivos del área correspondiente, se 

proporcionó una respuesta en alcance, precisando que contiene el desglose de las 

actividades desarrolladas por las Jefaturas de Unidad Departamental de Auditoria, 

Control Interno “A” y “B” e Investigación en atención a las atribuciones que señalan 

los artículos 238, 268 y 269 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

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 0115000316119, 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 
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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 operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho. 

 

Dicho lo anterior, resulta necesario verificar el procedimiento de búsqueda que 

deben seguir los sujetos obligados para la localización de la información requerida 

por los particulares, contenido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 208, 211 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa se transcribe 

a continuación:  

“… 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a 
su naturaleza:  
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
… 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en 
la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento 
y protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, 
localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 
… 

 
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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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas 
de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
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. 
…” 
 

De la normatividad citada con antelación, se desprende lo siguiente:  

• Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de la materia, los 

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 

sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de 

información que les sean formuladas. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, íntegra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

• 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 conformidad con sus facultades, 
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competencias y funciones para que realicen una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información solicitada. 

 

En consecuencia, a fin de verificar si se llevó a cabo un procedimiento de búsqueda 

adecuado, exhaustivo y razonable en las unidades administrativas competentes del 

sujeto obligado, resulta conveniente hacer el análisis del marco normativo aplicable 

a la Secretaría de la Contraloría General. 

Al respecto, resulta conducente señalar que el Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México3 determina lo 

siguiente: 

 
“…. 
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: 
… 
 
IV. Proponer y en su caso, ejecutar acciones de coordinación, supervisión y 
evaluación de los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades solicitando las aclaraciones pertinentes, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, así como a las instrucciones 
de sus superiores jerárquicos e informar lo conducente; 
 
V. Coordinar, vigilar y supervisar el desempeño de las atribuciones que tienen 
conferidas las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que tiene 
adscritas, así como los órganos internos de control en Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, y en su caso, tomar las medidas que estime 
convenientes para mejorar la eficiencia de las funciones asignadas, pudiendo asumir el 
ejercicio directo de las mismas; 
 
…  

 
3 Consultable en: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_4.pdf
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X. Dar seguimiento y tomar las acciones necesarias para que se cumpla el registro 
e incorporación de información generada o en posesión de los órganos internos 
de control en Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, en los plazos, 
formatos y condiciones que establezcan las instrucciones, instrumentos y disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables; 

 

Como es posible observar, las Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de 

Control Sectorial  A, B y C, tienen como función principal proponer las acciones de 

coordinación, supervisión y evaluación de los Órganos Internos de Control en las 

Dependencias, así como coordinar y supervisar lo relativo al desempeño de las 

atribuciones que tiene conferidas dichos órganos internos de control y el registro de 

la información generada o en posesión de los mismos. 

 

Así, en el caso concreto, se advierte que la petición informativa al referirse a las 

Jefaturas que se encuentran en el Órgano Interno de Control en la Secretaría 

Inclusión y Bienestar Social, se desprende que el sujeto obligado turnó 

adecuadamente la solicitud que nos ocupa a la unidad administrativa competente 

para proporcionar respuesta a lo requerido. 

 

Dicho lo anterior, se tiene como válido y adecuado el pronunciamiento realizado por 

el sujeto obligado, pues da cuenta que después de una búsqueda tanto en los 

registros físicos como digitales de la unidad administrativa que resulta competente, 

se proporcionó la información que obra en su poder. 

 

En tal consideración, se tiene como válido y adecuado el documento en alcance  

que deviene de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control Sectorial B del sujeto obligado, proporcionando información relativa a las 

actividades implementas por cada una de las diecisiete fracciones del artículo 238 

del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, asociada a las Jefaturas de Unidad Departamental de Auditoria, 

Control Interno “A” y “B”, así como a veintiocho actividades que corresponden a 

cada una de las fracciones de los artículos  268 y 269 del citado Reglamento, 
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mismas que se encuentran a cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Investigación, Jefaturas adscritas al Órgano Interno de Control en la Secretaría 

Inclusión y Bienestar Social. 

 

Dicho lo anterior, se advierte que la actuación del sujeto obligado fue correcta, pues 

satisface de forma integral los requerimientos de su competencia, hecho que se 

traduce en un actuar congruente y exhaustivo, 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 la materia. 

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 sí 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…” 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone:  
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO 
EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o 
requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y 
el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en 
la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe 
ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado 
establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia 
interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones 
o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en 
sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas 
por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la 
defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin 
introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver 
a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está 
relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio 
implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su 
conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como 
en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer 
oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia 
del debate.4…” 

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 sí aconteció.  

En esta lógica, es claro que el sujeto obligado, a través del alcance a su respuesta, 

se pronunció de conformidad con sus atribuciones por la información obrante en su 

 
4 Época: Novena Época, Registro: 179074, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario, Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, marzo de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: 
IV.2o.T. J/44, Pág. 959 
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poder relativa al de interés de la particular, lo cual constituye una atención 

exhaustiva a la solicitud, lo que genera certeza jurídica en este Instituto, para 

asegurar que no se transgredió el derecho de acceso a la información pública de la 

recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el sujeto atendió su 

solicitud, fundando y motivando su actuar, lo cual claramente deja sin materia el 

único agravio hecho valer por la parte recurrente.  

En tal virtud, es claro que la materia del recurso de revisión de nuestro estudio 

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente el agravio de la particular, 

existiendo evidencia documental obrante en autos que así lo acreditan. Sirve de 

apoyo al razonamiento el siguiente criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación: 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE 
CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS 
RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados 
como repetición de los reclamados en un juicio de garantías en que se concedió 
el amparo al quejoso hayan quedado sin efecto en virtud de una resolución 
posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la repetición de 
dichos actos, el incidente de inejecución de sentencia queda sin materia, al 
no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes.5 
 

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. 

 
5 Novena Época, No. Registro: 200448, Instancia: Primera Sala Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, octubre de 1995, Materia(s): Común 

Tesis: 1a./J. 13/95, Página: 195 
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TERCERO. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que servidores públicos 

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

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

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México. 

 

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 expuestas en la Consideración Segunda de la presente 

resolución y con fundamento en el artículo 244, fracción II, en relación con el artículo 

249, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso 

de revisión. 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

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

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

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

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San 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 26 de febrero 

de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 
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