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¿Qué solicitó 
la persona 
entonces 
solicitante? 

Respecto de su personal que hubiera obtenido un ascenso durante el año 2019: 
 
1.- Nombre. 
 
2.- Puesto anterior y actual. 
 
3.- Fecha de ascenso. 
 
4.- Salario anterior y nuevo salario. 
 
5.- Nivel de estudios. 
 
6.- Motivo y fundamento del ascenso. 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

Respondió a través de su Dirección General de Administración y Sistemas (DGAS) que, la información 
no se tiene procesada conforme fue solicitada, por lo que le proporcionan la liga electrónica 
http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, donde le indica que puede encontrar las obligaciones 
de transparencia contenidas en las fracciones IX y XVII del artículo 121 de la Ley de Transparencia; 
precisándole que en las misma “… podrá determinar la información del personal que labora en la 
institución conforme a su interés…” (Sic). 
 
Ahora bien, en relación a la información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras 
públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así 
como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; le adjuntó un archivo 
electrónico en formato Excel que contiene la información contenida en cada una de las fracciones 
citadas, al corte del tercer trimestre del 2019 (30 de septiembre de 2019), “… en las cuales podrá 
determinar la información de su interés…” (Sic) 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona 
ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión en el cual expuso como agravio en específico que, 1) la respuesta resultaba incompleta; pues 
a su consideración el sujeto obligado fue omiso en pronunciarse respecto a las fechas de ascenso; 
aunado al hecho de que 2) la solicitud no fue respondida punto por punto. 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, revocar la 
respuesta del sujeto obligado e instruirlo a efecto de que: 
 

• En atención a los articulo 24 fracciones I y II, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, turne 
la solicitud de información folio 5002000120819 a todas y cada una de las áreas que de 
conformidad con sus atribuciones, funciones y facultades, resulten competentes para 
detentar la información solicitada; sin pasar por alto a su Dirección General de 

http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php
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Administración y Sistemas (y a sus adscritas Coordinación del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera y Dirección de Recursos Humanos) así como a Dirección General 
de Asuntos Jurídicos; para efecto de que previa búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información requerida en sus archivos, emitan pronunciamiento de manera concreta, 
precisa y puntal a cada uno de los requerimientos que integran la solicitud de 
información pública que nos atiende respecto al personal que obtuvo ascensos y/o 
promociones efectuadas durante el año 2019. 
 

• Dicha respuesta deberá hacerse del conocimiento de la persona recurrente, a través del 
medio señalado para por el mismo para oír y recibir notificaciones en presente medio de 
impugnación. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

5 días hábiles 

 
 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 
 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente RR. IP.5402/2019, al cual 

dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente en contra de la 

respuesta emitida por la Auditoría Superior de la Ciudad de México a su solicitud de 

acceso a información pública; se emite la presente resolución, la cual versará en el 

estudio de la legalidad de dicha respuesta. 
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I. Solicitud de acceso a la información pública. El 27 de noviembre de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 5002000120819.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 

 
“Quiero saber en este año 2019 nombre del personal que a obtenido un asenso, su puesto 
anterior y su nuevo puesto, fecha del ascenso y salario anterior y nuevo salario, así como 
también el nivel de estudio y motivos y fundamentos del asenso, gracias. 
....” [SIC] 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 

medio para recibir notificaciones: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de diciembre de 2020, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, mediante oficio UT-

AS/19/0887 de fecha 10 de diciembre de 2019, emitido por la Subdirectora de la Unidad 

de Transparencia; autoridad del sujeto obligado. En su parte conducente dicho oficio, 

señala lo siguiente: 

 
“[…] 
 
Con fundamento en lo previsto en los artículos 2°; 24, fracción II; 192, 212, 213, 219 y demás 
relativos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), me permito hacer de su conocimiento que a fin 
de atender su solicitud, ésta se turnó a la unidad administrativa competente: DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS (DGAS), la cual da respuesta en archivo 
adjunto presente, en la que se informa: 
 
RESPUESTA DGAS 
 
"Se le informa al solicitante de manera categórica y a fin de darle certeza jurídica que, la 
información no se tiene procesada conforme la solicita, no obstante, en el portal de internet 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en la sección de transparencia en la liga 
electrónica http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, Artículo 121 fracciones IX y 

http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php
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XVII de cada trimestre, podrá determinar la información del personal que labora en la 
institución conforme a su interés." 
 
La información a que hace referencia la DGAS está a disposición de todos los ciudadanos 
en el portal de Internet Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), dentro de la 
sección de transparencia del artículo 121, fracciones IX y XVII, a las cuales podrá acceder 
mediante el link: http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php 
 
Dicha información se publica en cumplimiento de la obligación de transparencia establecida 
en el artículo 121, fracciones IX y XVII, de la LTAIPRC, donde se señala que se debe publicar 
lo siguiente:  
 
"Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta directa de 
los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según les 
corresponda: 
 
Fracción IX 
 
La remuneración mensual bruta y neta de todas las personas servidoras públicas de base o 
de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración, en un formato que permita vincular a cada 
persona servidora pública con su remuneración; 
 
Fracción XVII 
 
La información curricular y perfil de los puestos de las personas servidoras públicas, desde 
el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, 
en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; Atendiendo al principio 
de máxima publicidad y para mejor proveer, se adjunta al presente el archivo electrónico 
(Excel) que contiene la información contenida en cada una de las fracciones citadas, al corte 
del tercer trimestre del presente año (30 de septiembre de 2019), en las cuales podrá 
determinar la información de su interés. 
 
Lo anterior, conforme al artículo 219 de la LTAIPRC, que especifica "Los sujetos obligados 
entregarán documentos que se encuentran en sus archivos. La obligación de proporcionar 
información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
interés particular del solicitante...". 
 
[…]” [SIC] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 17 de diciembre 

de 2019, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la persona 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló lo siguiente: 

 
“Me dan una repuesta incompleta pues me dirigen al portal de transparencia y yo solicite 
fechas de los trabajadores que tuvieran un asenso y la información del portal es trimestral, 

http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php
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además de que no me responden punto por punto de petición y es imposible poder encontrar 
toda la información sin ningún dato que se me proporcione, no puedo creer que no tengan 
por lo menos los nombres de quien a obtenido un asenso, creo que es una burla su 
contestación, además no se como transparencia se puede prestar a otorgar este tipo de 
contestaciones.” [SIC] 

 
IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 20 de 

diciembre de 2019, el Subdirector de Proyectos de la Comisionada Ponente, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 

234, 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite del 

recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 243, fracción II de la Ley, puso a 

disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, para que, en un plazo 

máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la notificación del 

acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 27 de enero de 2020, este Instituto recibió en la 

Unidad de Correspondencia de esta Ponencia con folio de entrada 0000113, el oficio 

número UT-AS/20/0142 de la misma fecha emitido por la Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual rindió sus manifestaciones y 

alegatos.  

 

Adjunto a dicho oficio se recibieron los siguientes documentos: 

 

• Copia simple del oficio número UT-AS/19/0887 de fecha 10 de diciembre de 2019 

emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 
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• Copia simple del oficio número UT-AS/20/0075 de fecha 16 de enero 2020 

emitido por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.  

 

• Copia simple del oficio número AMS/20/0051 de fecha 21 de enero de 2020 

emitido por el Director General de Administración y Sistemas del sujeto obligado. 

 

VI. Ampliación de plazo para resolver. El 19 de febrero de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 19 de febrero de 2020, con fundamento en el artículo 243 

fracción V y VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Lo 

anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber recibido 

manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación del 

presente expediente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

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

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 
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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. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. La persona recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

haciendo constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto 

obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

persona recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere 

el artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

c) Improcedencia.  Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el 

medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia de rubro 

IMPROCEDENCIA1. 

 

El sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado no 

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

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

 
1 Número 940, publicada en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988. 
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normatividad supletoria. En tales circunstancias, este Instituto determina oportuno entrar 

al estudio de fondo en el presente medio impugnativo.  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia. En su 

solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México, respecto de su personal que hubiera obtenido un ascenso durante el año 2019: 

 

1.- Nombre. 

 

2.- Puesto anterior y actual. 

 

3.- Fecha de ascenso. 

 

4.- Salario anterior y nuevo salario. 

 

5.- Nivel de estudios. 

 

6.- Motivo y fundamento del ascenso. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado, respondió a través de su Dirección General de 

Administración y Sistemas (DGAS) que, la información no se tiene procesada conforme 

fue solicitada, por lo que le proporcionan la liga electrónica 

http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, donde le indica que puede encontrar 

las obligaciones de transparencia contenidas en las fracciones IX y XVII del artículo 121 

de la Ley de Transparencia; precisándole que en las misma “… podrá determinar la 

información del personal que labora en la institución conforme a su interés…” (Sic). 

 

Ahora bien, en relación a la información curricular y perfil de los puestos de las personas 

servidoras públicas, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular 

http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php
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del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya 

sido objeto; le adjuntó un archivo electrónico  en formato Excel que contiene la 

información contenida en cada una de las fracciones citadas, al corte del tercer trimestre 

del 2019 (30 de septiembre de 2019), “… en las cuales podrá determinar la información 

de su interés…” (Sic) 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el 

presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio en específico que, 1) la 

respuesta resultaba incompleta; pues a su consideración el sujeto obligado fue omiso en 

pronunciarse respecto a las fechas de ascenso; aunado al hecho de que 2) la solicitud 

no fue respondida punto por punto. 

 

Ahora bien, resulta idóneo y necesario para este Instituto, precisar que, los agravios que 

para efectos prácticos son identificados como los números 1 y 2, guardan relación directa 

entre sí; pues la inconformidad manifestada de manera sustancial en dichos agravios 

radica fundamentalmente en una respuesta incompleta; razón por la cual los agravios de 

referencia deben ser estudiados en su conjunto para resolver la cuestión efectivamente 

planteada. Lo anterior de conformidad con el artículo 125 de la Ley Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, mismo que a la letra señala lo siguiente: 

 

Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad competente la facultad 
de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar 
la validez del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto. 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita 
de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.  
 
Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 
deberá cumplirse en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se haya dictado 
dicha resolución. 
 
(Énfasis añadido) 
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Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, la jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro señala: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR 

GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.2 

 

Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado al realizar 

manifestaciones y presentar alegatos, ratificó su respuesta primigenia. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que conforman el 

expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente resolución debe 

resolver: 1) Si la respuesta emitida por el sujeto obligado da contestación a todos 

y cada uno de los requerimientos que integraron la solicitud de información; es 

decir, si la misma devino congruente y exhaustiva en relación con lo solicitado. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia. Una vez hechas las precisiones anteriores, este 

órgano garante para poder determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado 

da contestación a todos y cada uno de los requerimientos que integraron la 

solicitud de información; es decir, si la misma devino congruente y exhaustiva en 

relación con lo solicitado; resulta indispensable en primera instancia, traer a colación 

lo que la normatividad para el caso en concreto señala; y para eso es necesario 

transcribir los artículos respectivos del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México así como de los Manuales de Organización de la Dirección 

General de Administración y Sistemas y el de Procedimientos de Ingreso al 

Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera: 

 

 

 

 
2 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 

III, pág. 2018 



EXPEDIENTE: RR.IP.5402/2019 
 

 

11 

I 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 2.- Además de las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
… 
 
V. Unidades Administrativas: La Oficina del Auditor Superior; la Contraloría General de la 
Auditoría Superior; las Direcciones Generales de Auditoría de Cumplimiento Financiero 
“A”, “B” y “C”, de Auditoría Especializada “A” y “B”, de Asuntos Jurídicos y de Administración 
y Sistemas; y la Coordinación Técnica de Auditoría; y 
… 
 
Artículo 3.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le 
competen, la Auditoría Superior se estructura con: 
… 
II. Las Direcciones Generales de:  
 
a) Administración y Sistemas; 
… 
 
Artículo 8.- Corresponde a las personas titulares de las unidades administrativas las 
siguientes facultades: 
… 
VI. Opinar en los trámites de ingresos, licencias, promociones, e intervenir en las 
remociones y ceses del personal a su cargo; 
… 
 
Artículo 24.- La Dirección General de Asuntos Jurídicos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
… 
X. Coordinarse con la Dirección General de Administración y Sistemas en la aprobación de 
los nombramientos de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior; 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SISTEMAS 
 

Artículo 25.- La Dirección General de Administración y Sistemas, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales e informáticos de la Auditoría 
Superior de acuerdo con las políticas, normas, sistemas y procedimientos que emita y 
determine el Auditor Superior; 
II. Comparecer como apoderado legal para actos de administración en todos aquellos actos, 
contratos y convenios en los que la Auditoría Superior deba de ser representada; 
III. Establecer las normas para los procesos operativos y administrativos internos de 
presupuesto y contable, vigilando que se informe de manera oportuna a la Comisión; 
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IV. Emitir acuerdos, circulares y/o criterios sobre aspectos administrativos para el buen 
desarrollo de las actividades internas de la Auditoría Superior; 
V. Recibir las peticiones de inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, así como 
del Recurso de Revocación, integrar el expediente correspondiente y remitirlo a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, acorde con lo establecido en el Estatuto del Servicio 
Profesional Fiscalizador de Carrera; 
VI. Hacer del conocimiento del Auditor Superior el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios; 
VII. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Comité del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera, en los términos de este Reglamento y del Estatuto del Servicio 
Profesional Fiscalizador de Carrera; 
VIII. Coordinar las actividades de desarrollo institucional en las que participen las personas 
servidoras públicas de la Auditoría Superior; 
IX. Realizar la adquisición y contratación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
de los programas de las unidades administrativas de la Auditoría Superior, sujetándose a las 
disposiciones que en materia de adquisiciones emita la propia Auditoría Superior; 
X. Elaborar y presentar el Proyecto de Presupuesto Anual de la Auditoría Superior, conforme 
a los formatos que regule la Secretaría de Administración y Finanzas y someterlo a la 
consideración del Auditor Superior para su aprobación, e informar al Auditor Superior sobre 
el origen y aplicación del Presupuesto Anual, a través de los informes remitidos a la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior se deberán elaborar los conceptos 
mencionados en la fracción XVIII, del artículo 14 de la Ley. 
 
XI. Implementar y mantener el sistema integral informático de contabilidad gubernamental 
de la Auditoría Superior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás normatividad aplicable, así como elaborar y analizar los estados 
financieros y el informe para la Cuenta Pública; 
XII. Establecer e informar al Auditor Superior, el programa de desarrollo informático en 
coordinación con las unidades administrativas que integran la Auditoría Superior; 
XIII. Elaborar y ejecutar los programas anuales de conservación y mantenimiento preventivo 
y correctivo de las instalaciones, inmuebles, mobiliario y equipo y, en general, la salvaguarda 
de los bienes de la Auditoría Superior; 
XIV. Evaluar, y en su caso, presupuestar las necesidades de equipo, paquetería y software 
de las distintas unidades administrativas con el fin de atender las necesidades; 
XV. Elaborar y, en su caso, actualizar el Catálogo Institucional de Puestos y someterlo 
a la aprobación del Auditor Superior, previa validación de las personas titulares de las 
unidades administrativas de la Auditoría Superior;  
XVI. Conducir las relaciones laborales de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
XVII. Elaborar y suscribir en coordinación con la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos los nombramientos de las personas servidoras públicas de la Auditoría 
Superior; 
XVIII. Elaborar y suscribir los contratos de servicios profesionales bajo el régimen de 
honorarios del capítulo 1000 “servicios personales”; 
XIX. Proponer normas para regular el sistema de administración y desarrollo del personal, 
cuya aplicación corresponde a las unidades administrativas de la Auditoría Superior; 
XX. Determinar el destino final de aquellos bienes de los que se haya dictaminado su no 
utilidad, así como mantener actualizado su inventario; 
XXI. Proporcionar los servicios de apoyo administrativo que requieran las unidades 
administrativas de la Auditoría Superior; 
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XXII. Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el personal, 
instalaciones e información de la Auditoría Superior, de acuerdo a las normas aprobadas 
para su operación, desarrollo y vigilancia; 
XXIII. Coordinar la operación y desarrollo del Servicio Profesional Fiscalizador de 
Carrera; y 
XXIV. Las demás que le confieran la Ley, este Reglamento, las disposiciones legales 
aplicables, las Condiciones Generales de Trabajo de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México y el Auditor Superior. 
 

TÍTULO II 
DEL SERVICIO PROFESIONAL FISCALIZADOR DE CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 27.- El Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior, 
tendrá como objetivo profesionalizar a las personas servidoras públicas que en ella 
colaboren y al mismo tiempo, promover el buen desempeño y permanencia en el 
empleo. 
 
Artículo 28.- El Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera se sujetará a los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización, tecnicidad, 
eficacia, no discriminación, desempeño adecuado, valoración permanente, transparencia 
de procedimientos y competencia de sus miembros por mérito. 
 
El Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera garantizará la igualdad de oportunidades para 
cualquier persona en el ingreso a la función pública que ejerce la Institución, con base en el 
mérito. 
 
Las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior y participantes deberán 
cumplir con los requisitos que previamente establezca la Institución, para cada puesto 
e ingresarán en su caso al Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera a través de un 
concurso de selección, de conformidad con lo que disponga el Estatuto del Servicio 
Profesional Fiscalizador de Carrera y demás normatividad aplicable. 
 
La Dirección General de Administración y Sistemas será el área encargada de 
actualizar el Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera y presentarlo al 
Comité para su validación y posterior aprobación y expedición del Auditor Superior. 
Dicho documento, tendrá por objeto establecer las normas y procedimientos del 
funcionamiento del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera, así como los derechos y 
obligaciones de sus integrantes y lo relativo a la integración y atribuciones del Comité del 
Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera. 
 
Artículo 29.- La Auditoría Superior contará con un Comité del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera que será presidido por el Auditor Superior y se integrará de la 
siguiente manera: 
 
I. La persona titular de la Dirección General de Administración y Sistemas, con 
derecho a voz y voto; 
II. Las personas titulares de las Unidades Administrativas Auditoras, con derecho a voz y 
voto; 
III. La persona titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con derecho a voz 
y voto; 
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IV. La persona titular de la Coordinación Técnica de Auditoría, con derecho a voz y voto; 
V. Un representante de la persona Titular de la Contraloría General de la Auditoría Superior 
a invitación expresa del Auditor Superior, caso por caso, con derecho a voz; y 
VI. La persona servidora pública responsable de la operación del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera, quien fungirá como secretario ejecutivo, con derecho a voz.  
 
Artículo 30.- Al Comité del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera le corresponde: 
 
I. Programar, dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar el Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera; 
II. Validar y reformar el Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera; 
III. Validar y someter a la aprobación del Auditor Superior, por medio de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, la emisión de normas, políticas, lineamientos, manuales y demás 
disposiciones normativas que se requieran para la operación, regulación, valoración, 
perfeccionamiento y, en su caso, corrección del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera;  
IV. Aprobar los mecanismos y criterios de valoración y puntuación del desempeño, 
selección, capacitación, certificación, ingreso, movilidad y remoción; 
V. Atender todo lo relativo a la operación del Sistema del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera; 
VI. Conocer, analizar y, en su caso, opinar sobre el proyecto de resolución en los recursos 
de revocación interpuestos en contra de los resultados en el procedimiento de selección y 
en la evaluación del desempeño, acorde con lo establecido en el Estatuto del Servicio 
Profesional Fiscalizador de Carrera; y 
VII. Las demás que se señalen en el Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de 
Carrera. 
 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SISTEMAS  
 

Dirección General de Administración y Sistemas  
Inicio de Vigencia: 28 de Septiembre de 2018 

 
COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL FISCALIZADOR DE CARRERA  
 
OBJETIVO  
 
Supervisar la operación y desarrollo del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera, así 
como participar en el CSPFC y ejecutar sus resoluciones y acuerdos. 
 
FUNCIONES 
… 
 
6. Planear, organizar, coordinar y participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
CSPFC.  
 
7. Coordinar y supervisar la custodia de las actas de sesiones del CSPFC y demás 
documentación derivada de sus sesiones.  
 
8. Gestionar en el ámbito de su competencia, la ejecución de los acuerdos y resoluciones 
emitidas por el CSPFC.  
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9. Dirigir la elaboración y actualización de los perfiles de puesto de las personas integrantes 
del SPFC en conjunto con las Unidades Administrativas Auditoras (UAA).  
 
10. Sugerir a la DGAS los puestos y número de plazas que se deberán incorporar al SPFC 
para someterlos posteriormente a validación del CSPFC.  
 
11. Proponer al CSPFC los cambios de adscripción solicitados por las personas titulares de 
las UAA o por las personas integrantes del SPFC, así como la ocupación temporal de 
vacantes. 
 
… 
 
15. Controlar el resguardo de los expedientes de las personas integrantes del SPFC.  
 
… 
 
17. Vigilar las medidas de seguridad del Sistema de Datos Personales del Servicio 
Profesional Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para 
garantizar la confidencialidad de los datos personales de las personas aspirantes e 
integrantes del SPFC  
 
18. Proveer los informes que solicite la DGAS con relación al SPFC 
 
… 
 
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
OBJETIVO  
 
Propiciar un clima laboral estable que fomente la participación del personal de la institución, 
por medio de la instrumentación de políticas y procesos de calidad que coadyuven al logro 
de las metas y objetivos de la ASCM.  
 
FUNCIONES 
 
… 
 
4. Fungir como responsable del Sistema de Recursos Humanos de la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México. 
 
… 
 
14. Supervisar las acciones necesarias para mantener actualizado el Catálogo Institucional 
de Puestos.  
 
… 
 
16. Apoyar, en el ámbito de su competencia, cuando la Coordinación del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera así lo requiera, en las actividades de evaluación previstas en los 
Procesos Generales del SPFC establecidos en el Estatuto del Servicio Profesional 
Fiscalizador de Carrera. 
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… 
 
18. Formular los informes, estudios y demás documentos que sean solicitados por la persona 
titular de la DGAS, en el ámbito de su competencia. 
 
… 
 
23. Intervenir y opinar en los trámites de ingresos, licencias, promociones, remociones y 
ceses del personal a su cargo.  
 
24. Vigilar la organización, conservación y custodia de la información que genere, administre 
o tenga en posesión la DRH. 
 
… 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL 
FISCALIZADOR DE CARRERA 

 
Dirección General de Administración y Sistemas  

Inicio de Vigencia: 08 de Marzo de 2017 

 
6.1. CONCURSOS 

 
1. El ingreso al Servicio se llevará a cabo mediante concursos externo o interno. 
 
2. En el concurso externo podrá participar el público en general y las personas 
servidoras públicas de la ASCM que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. 
 
3. En el concurso interno podrán participar exclusivamente personas servidoras 
públicas de la ASCM, sin importar su puesto actual, siempre que cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 
 
4. El tipo de concurso se definirá en función de la disponibilidad presupuestal, el tipo de plaza 
a concursar, entre otros factores que considerará el CSPFC; dando prioridad al concurso 
interno para los puestos de mayor jerarquía. 
 
5. Los ascensos para las y los integrantes del Servicio se darán a través de un 
concurso. 
 
6. La Coordinación elaborará, en conjunto con las UAA involucradas, la convocatoria, 
los instrumentos de evaluación y la demás documentación necesaria para el desarrollo 
del concurso en un plazo máximo de 20 días hábiles a partir de la apertura de la vacante. 
 
7. La Coordinación presentará, por conducto de la DGAS, la convocatoria, los 
instrumentos de evaluación, y la demás documentación necesaria para el desarrollo 
del concurso ante el CSPFC. Dicha presentación se realizará en la siguiente sesión del 
CSPFC, con la posibilidad de convocar a sesión extraordinaria para este tema 
exclusivamente. 
 
8. El CSPFC podrá aprobar la convocatoria, los instrumentos de evaluación, y la demás 
documentación necesaria para el desarrollo del concurso en función del puesto que se 
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someta a concurso, y determinará las fechas en que la Coordinación ejecutará el 
concurso correspondiente.  
 
… 
 
24. La contratación la llevará a cabo la DRH de acuerdo con lo establecido en el 
Procedimiento para la Contratación de Personal de la ASCM y dará inicio en las fechas que 
establezca la convocatoria. 
 

6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

… 
 
2. La DGAS informará a la Coordinación de la vacante dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a la existencia del lugar disponible, adjuntando copia de la documentación 
que la motiva. 
 

COORDINACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL FISCALIZADOR DE CARRERA 
(COORDINACIÓN) 

 
35. Informa a la DRH, por conducto de la DGAS, de la candidata o del candidato 
seleccionado. 
 
7.2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONCURSO INTERNO  
 
7.2.1. Descripción de Actividades  
RESPONSABLE ACTIVIDAD: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS 
(DGAS)  
 
1. Envía la información de la plaza vacante existente a la Coordinación. 

 
 

Así pues, de los dispositivos legales en estudio se logra desprender los siguiente: 
 

• Que el sujeto obligado para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los 

asuntos que le competen; dentro de su estructura cuenta Unidades 

Administrativas, tales como lo son las Direcciones Generales, encontrándose 

entre estas: la de Administración y Sistemas (DGAS) y Asuntos Jurídicos 

(DGAJ). 

 

• Que los titulares de las unidades administrativas, tiene entre otras facultades 

la de opinar en los trámites de ingresos, licencias, promociones, e intervenir 

en las remociones y ceses del personal a su cargo. 

 

• Que la DGAJ tiene entre otras atribuciones la de coordinarse con la DGAS en 

la aprobación de los nombramientos de las personas servidoras públicas 

de la Auditoría Superior. 
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• Que la DGAS tiene entre otras atribuciones las de administrar los recursos 

humanos de acuerdo con las políticas, normas, sistemas y procedimientos que 

emita y determine el Auditor Superior; ejecutar los acuerdos y resoluciones 

del Comité del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera; elaborar y, en 

su caso, actualizar el Catálogo Institucional de Puestos; conducir las 

relaciones laborales; elaborar y suscribir en coordinación con la DGAJ los 

nombramientos de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior; 

elaborar y suscribir los contratos de servicios profesionales bajo el 

régimen de honorarios del capítulo 1000 “servicios personales”; así como, la de 

coordinar la operación y desarrollo del Servicio Profesional Fiscalizador de 

Carrera. 

 

• Que el Servicio Profesional de Carrera de la Auditoria Superior (SPCAS) 

tiene como objetivo el buen desempeño de las actividades de fiscalización y la 

permanencia en el empleo. Para ello, cuenta con diversos procesos generales, 

dentro de los cuales se encuentra el de ingreso al Servicio Profesional 

Fiscalizador de Carrera. El proceso de ingreso busca reclutar a las y los 

aspirantes y, seleccionar a las mejores candidatas y los mejores candidatos 

calificados para cubrir las vacantes del Servicio Profesional Fiscalizador de 

Carrera, de conformidad con el Catálogo Institucional de Puestos de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, y con base en los principios de 

igualdad de oportunidades, no discriminación, transparencia, objetividad e 

imparcialidad.  

 

• Que el sujeto obligado cuenta con un Comité del Servicio Profesional 

Fiscalizador de Carrera (CSPFC), el cual para su funcionamiento se integra, 

entre otras personas, por el Titular de la DGAS y por el Titular de la DGAJ; 

mismos que cuentan con voz y voto en las decisiones de dicho Comité. 

 

• Que a este CSPFC le corresponde entre otras cuestiones, las de programar, 

dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar el Servicio Profesional 

Fiscalizador de Carrera; aprobar los mecanismos y criterios de valoración y 

puntuación del desempeño, selección, capacitación, certificación, ingreso, 

movilidad y remoción; así como los de atender todo lo relativo a la operación del 

Sistema del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera. 

 

• Que el ingreso al SPCAS se lleva a cabo a través de concursos externos o 

internos; pudiendo participar en los primeros, el público en general y las 
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personas servidoras públicas de la propia Auditoria Superior; y en los 

segundos, únicamente los servidores públicos del sujeto obligado que 

reúnan los requisitos que correspondan; siendo este medio el único para el caso 

de puestos de mayor jerarquía. 

 

• Que en relación con los “ascensos” de los integrantes del SPCAS, se darán 

única y exclusivamente a través de concurso. 

 

• Que la DGAS dentro de su organigrama cuenta con varias Coordinaciones, entre 

ellas, la Coordinación del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera y la 

Dirección de Recursos Humanos. 

 

• Que la Coordinación del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera tiene 

como objetivo el de supervisar la operación y desarrollo del SPCAS, así como 

participar en el CSPFC y ejecutar sus resoluciones y acuerdos; para lo cual, 

de dentro de sus atribuciones específicas, tiene las de: Planear, organizar, 

coordinar y participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del CSPFC; 

coordinar y supervisar la custodia de las actas de sesiones del CSPFC y 

demás documentación derivada de sus sesiones; gestionar en el ámbito de 

su competencia, la ejecución de los acuerdos y resoluciones emitidas por el 

CSPFC; dirigir la elaboración y actualización de los perfiles de puesto de las 

personas integrantes del SPFC en conjunto con las Unidades Administrativas 

Auditoras (UAA); sugerir a la DGAS los puestos y número de plazas que se 

deberán incorporar al SPFC para someterlos posteriormente a validación 

del CSPFC; proponer al CSPFC los cambios de adscripción solicitados por 

las personas titulares de las UAA o por las personas integrantes del SPFC, 

así como la ocupación temporal de vacantes; controlar el resguardo de los 

expedientes de las personas integrantes del SPFC; vigilar las medidas de 

seguridad del Sistema de Datos Personales del Servicio Profesional Fiscalizador 

de Carrera de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para garantizar la 

confidencialidad de los datos personales de las personas aspirantes e 

integrantes del SPFC; así como las de proveer los informes que solicite la 

DGAS con relación al SPFC. 

 

• Que la Dirección de Recursos Humanos (DRH), tiene entre otras atribuciones 

las de fungir como responsable del Sistema de Recursos Humanos de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México; supervisar las acciones necesarias 

para mantener actualizado el Catálogo Institucional de Puestos; apoyar, en 
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el ámbito de su competencia, cuando la Coordinación del Servicio 

Profesional Fiscalizador de Carrera así lo requiera, en las actividades de 

evaluación previstas en los Procesos Generales del SPFC establecidos en el 

Estatuto del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera; formular los informes, 

estudios y demás documentos que sean solicitados por la persona titular 

de la DGAS, en el ámbito de su competencia; intervenir y opinar en los 

trámites de ingresos, licencias, promociones, remociones y ceses del 

personal a su cargo; así como la de vigilar la organización, conservación y 

custodia de la información que genere, administre o tenga en posesión la 

DRH. 

 
Así las cosas, de lo anterior resulta válidamente concluir que el sujeto obligado cuenta 

las unidades administrativas que de conformidad con sus atribuciones, funciones 

y facultades, resultan competentes para pronunciarse de manera específica, 

concreta y puntual respecto a lo solicitado; pues resulta más que claro que la 

Dirección General de Administración y Sistemas es la Unidad Administrativa que 

dentro de sus atribuciones tiene las de atender lo relacionado con la promoción y/o 

ascenso del personal integrante del Sistema Profesional de Carrera de la Auditoria 

Superior; pues en dicha Dirección General recae la facultad de coordinar la operación 

y desarrollo del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera, aunado al hecho de 

que la misma como parte integrante del Comité del Servicio Profesional 

Fiscalizador de Carrera, esta compelida a ejecutar sus acuerdos y resoluciones; 

competencia que ejerce en específico a través de su Coordinación del Servicio 

Profesional Fiscalizador de Carrera y en complemento con su Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

Ahora bien, la Dirección General de Administración y Sistemas también resulta 

competente para suscribir los nombramientos de las personas servidoras públicas 

adscritas al sujeto obligado; facultad que coordina con la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos; razón por la cual esta Dirección General también podría colaborar 

en dar atención a lo solicitud de información que nos atiende. 
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II 

 

Ahora bien, una vez analizada y precisada la competencia del sujeto obligado para 

proporcionar a información solicitada; y con base en todo lo expuesto en líneas 

anteriores; este órgano garante determina que la respuesta emitida por el mismo 

deviene ilegal por las razones que a continuación se describen: 

 

Cabe recordar que la persona ahora recurrente solicito del sujeto obligado el saber 

respecto de su personal que hubiera obtenido un ascenso durante el año 2019: 1.- 

Nombre; 2.- Puesto anterior y actual; 3.- Fecha de ascenso; 4.- Salario anterior y nuevo 

salario; 5.- Nivel de estudios; y 6.- Motivo y fundamento del ascenso. 

 

En respuesta a lo anterior, el sujeto obligado, bajo el argumento de no tener procesada 

la información como fue solicitada, proporcionó la liga electrónica 

http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php, donde le indica que puede encontrar 

las obligaciones de transparencia contenidas en las fracciones IX y XVII del artículo 121 

de la Ley de Transparencia; precisándole que en las misma “… podrá determinar la 

información del personal que labora en la institución conforme a su interés…” (Sic); 

adjuntándole también dos archivos Excel con la misma información contenida en dichos 

links, con la pretensión de dar atención respecto al nivel de estudios de los servidores 

públicos solicitados. 

 

Así las cosas, nuestra Ley de Transparencia señala en sus artículos 24 fracciones I y II, 

26, 93 fracción II, 112 fracción V, 113, 181 y 209, lo siguiente: 

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

de la Ciudad de México 
 
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:  
 

http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php
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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; 
 
… 
 
XIII.    Publicar y mantener actualizadas las obligaciones de transparencia para su 
disposición en internet, así como tenerlas disponibles y en formatos abiertos, 
garantizando su acceso, atendiendo los principios y reglas establecidos en esta Ley; 
 
… 
 
Artículo 26. Los sujetos obligados no podrán retirar las obligaciones de transparencia 
de sus portales de Internet o de las plataformas del Instituto por ningún motivo. 
 
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
… 
II.    Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que refiere 
la Ley; 
 
Artículo 112. Es obligación de los sujetos obligados:  
… 
V.    Poner a disposición las obligaciones de transparencia en formatos abiertos, útiles 
y reutilizables, para fomentar la transparencia, la colaboración y la participación 
ciudadana; 
… 
 
Artículo 113. La información pública de oficio señalada en esta Ley, se considera como 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 
 
Artículo 181. La información contenida en las obligaciones de transparencia no podrá 
omitirse en las versiones públicas. 
 
Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco 
días. 

 

De dichos preceptos jurídicos resulta concluible que, si bien es cierto, cuando la 

información solicitada se traduzca en información que el sujeto obligado deba generar 

de oficio y en cumplimiento a una de sus obligaciones de transparencia, y ésta ya esté 

disponible al público en formatos electrónicos en internet o en cualquier otro medio; los 

sujetos obligados pueden dar atención a las solicitudes de dicha naturaleza, 
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simplemente haciéndole saber a la persona interesada a través del medio requerido por 

el solicitante, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir 

dicha información; no menos cierto es que, el sujeto obligado esta compelido dar el 

trámite que legalmente le impone la Ley de Transparencia para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información; es decir, los sujetos obligados deben turnar la 

solicitud a todas sus áreas administrativas competentes que pudieran contar con la 

información para que estas efectúen una búsqueda exhaustiva y razonable de la misma; 

pues los sujetos obligado tiene la obligación de documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos 

deliberativos y decisiones definitivas; y consecuentemente, a la entrega de dichos 

documentos que se encuentren en sus archivos; lo anterior de conformidad con lo 

preceptuado en los artículos 24 fracción I y II, 208, 211 y 219 de la Ley de Transparencia; 

los cuales para pronta referencia a continuación se transcriben: 

 

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 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. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
 
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. 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
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Consecuentemente, para este órgano colegiado, con la respuesta en estudio, no puede 

tenerse por atendido lo solicitado; pues con la proporción de las ligas electrónicas de 

referencia y con los archivos Excel que le fueron entregados a la persona entonces 

solicitante; únicamente se proporciona un universo de información de donde bien se 

podría desprender la información solicitada o parte de ésta, tales como nombres de los 

servidores públicos, puesto, sueldos, salarios y nivel de estudios de aquellos; pero no 

se debe pasar por alto que la persona ahora recurrente en su solicitud de información 

acotó sus requerimientos exclusivamente al personal que durante el año 2019 resulto 

favorecida con algún “ascenso”; es decir, el sujeto obligado por un lado, hace entrega 

de la información respecto del UNIVERSO del personal adscrito a Auditoria Superior de 

este Ciudad, lo cual se traduce en una respuesta general; y por otro lado, pretende que 

la persona solicitante de la información, realice la búsqueda, análisis, determinación y 

extracción de la información pública de su interés dentro de dicho universo; cuando la 

obligación de turnar la solicitud a las unidades administrativas competentes así como 

de búsqueda exhaustiva y razonable de la información recae en el sujeto obligado y no 

en la persona solicitante, pues esta última es la que ejerce el derecho humano de acceso 

a la información pública concebido y tutelado constitucionalmente a su favor. 

 

Además, del universo de información proporcionado por el sujeto obligado, no se 

desprende de ninguna manera el personal que fue ascendido, ni las fechas en que se 

promovió o llevo a cabo dicha promoción, ni el motivo y fundamento de dicho ascenso; 

razón por lo cual, dicha respuesta no proporciona en ningún aspecto lo solicitado, pues 

no da respuesta de manera concreta, precisa y puntual a cada uno de los requerimientos 

que integraron la solicitud e información que nos atiende; no obstante el hecho (tal y 

como fue determinado en al apartado anterior) de que el sujeto obligado cuenta con las 

unidades administrativas competentes y suficientes que genera, administran y detentan 

los insumos necesarios para proporcionar la información que en específico fue 

solicitada. 
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En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la solicitud 

de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, es incuestionable que 

incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta en un acto administrativo 

que no puede ser considerado válido, pues este carece de fundamentación, motivación, 

congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de que el mismo no fue emitido de 

conformidad con el procedimiento que la ley de la materia establece para el trámite de 

las solicitudes de información pública; características “sine quanon” que todo acto 

administrativo debe reunir de conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y 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 a lo previsto en su artículo 10; y 

el cual a la letra establece: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
… 
 
(Énfasis añadido) 

  

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto administrativo 

debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que establece el ordenamiento 

aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, pues esta regula la atención y 

tramite a las solicitud de información pública; y que dicho acto debe contar con la debida 

y suficiente fundamentación y motivación; entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el 
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señalamiento de manera precisa de los artículos o preceptos jurídicos en los que 

descansa su determinación y que sirvan de base legal para sustentar la misma; y por 

MOTIVACIÓN, el señalamiento y acreditación de los motivos, razones o circunstancias 

en las cuales el sujeto obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en 

el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas por 

el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.3; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE 

TALES REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE 

PONGAN FIN AL PROCEDIMIENTO4; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA 

FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO5; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES 

REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.6 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia de 

los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

 
3 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; Página: 
769 
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538 
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 
205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el recurrente, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en el presente recurso 

no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el tratamiento que por ley 

estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la información que nos atiende, 

no proporcionando toda la información solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS 

DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE 

ELLOS7” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y 

CONGRUENCIA. ALCANCES8” 

 

Consecuentemente y ante el cumulo probatorio desprendido de las documentales 

consistentes en: la solicitud de acceso a la información pública folio 5002000120819  y 

de la respuesta contenida en el oficio UT-AS/19/0887 de fecha 10 de diciembre de 2019, 

emitido por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia; autoridad del sujeto 

obligado; a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 373, 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como con 

apoyo en el criterio orientador de la tesis P. XLVII/96 de rubro PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, 

NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 DEL 

 
7 Época: Novena Época, Registro: 179074, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: IV.2o.T. J/44, Página: 959  
8 Época: Novena Época, Registro: 187528, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 
Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/13, Página: 1187  
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL)9; este 

órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la respuesta emitida por el 

sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo fundado de los agravios 

esgrimidos por la persona recurrente; razón por la cual, se determina con fundamento 

en la fracción V del artículo 244 de la Ley de la materia, el REVOCAR la referida 

respuesta e instruir a la Auditoria Superior de la Ciudad de México a efecto de que: 

 

• En atención a los articulo 24 fracciones I y II, 208 y 211 de la Ley de 

Transparencia, turne la solicitud de información folio 5002000120819 a 

TODAS y cada una de las áreas que de conformidad con sus atribuciones, 

funciones y facultades, resulten competentes para detentar la información 

solicitada; sin pasar por alto a su Dirección General de Administración y 

Sistemas (y a sus adscritas Coordinación del Servicio Profesional 

Fiscalizador de Carrera y Dirección de Recursos Humanos) así como a 

Dirección General de Asuntos Jurídicos; para efecto de que previa 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida en sus 

archivos, emitan pronunciamiento de manera concreta, precisa y puntal a 

cada uno de los requerimientos que integran la solicitud de información 

pública que nos atiende respecto al personal que obtuvo ascensos y/o 

promociones efectuadas durante el año 2019. 

 

• Dicha respuesta deberá hacerse del conocimiento de la persona recurrente, 

a través del medio señalado para por el mismo para oír y recibir 

notificaciones en presente medio de impugnación. 

 

 
9 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 

1996, pág. 125. 
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Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los cinco días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades. Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el 

presente caso, los servidores públicos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 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, el Pleno de 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 la consideración cuarta de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 5 días y conforme a los lineamientos establecidos en la consideración inicialmente 

referida. 
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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 hacerlo, 

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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 Martin 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. 

HJRT/JFBC/CGCM 

 
 
 

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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