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

 

Resolución que SOBRESEE en el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

respuesta emitida por la Secretaría de la Contraloría General, a la solicitud de información 

pública con número de folio 0115000010820, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El diecisiete de enero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Secretaría de 

la Contraloría General, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Solicito la resolución y/o sentencia del expediente de denuncia 

con número CI/VCA/D/LL/0126/2019. 

 

Solicito del mismo expediente me informe cuál fue la sanción que se dió al servidor público 

denunciado. 

 

Solicito del mismo expediente me informe cuando fue notificado de dicha sanción el servidor 

público. 

 

Solicito del mismo expediente me informe cuantos días le quedan al servidor público para 

concluir con sus derechos a interponer sus recursos.” (sic) 

 

Otros datos: “Expediente que se encuentra el el órgano interno de control en la alcaldía de 

Venustiano Carranza.” (sic) 

 

Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

Otro medio de Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El diecisiete de enero de 

dos mil veinte, el sujeto obligado dio atención a la solicitud de información pública a través 

del sistema electrónico INFOMEX, en los términos siguientes: 
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Respuesta de información solicitada: “Por medio del presente hago de su conocimiento 

que esta Contraloría General de la Ciudad de México, no cuenta con la información solicitada, 

en razón que no la genera, administra, ni es de su ámbito competencial; por lo que de 

conformidad con el artículo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le oriento a ingresar una nueva solicitud de 

información a la Unidad(es) de Enlace en: 

Secretaría de Obras y Servicios  

 

•  Título Mtro. 

•  Titular Jesús Antonio Esteva Medina 

•  Cargo Secretario de Obras y Servicios 

•  Titulo Responsable Lic. 

•  Responsable UT Alberto Flores Montiel 

•  Puesto Responsable Subdirector de la Unidad de Transparencia 

•  Teléfono Responsable 91833700 

•  Extensión Responsable 1 5318 

•  Extensión Responsable 2 3122 

•  Calle Avenida Universidad 

•  Número 800 

•  Piso 4 

•  Oficina 

•  Colonia Santa Cruz Atoyac 

•  Delegación Benito Juárez 

•  Código Postal 03310 

•  Teléfono UT 91833700 

•  Extensión UT 1 5318 

•  Extensión UT 2 3122 

•  Email UT 1 sobseut.transparencia@gmail.com 

•  Email UT 2 oipsobse@cdmx.gob.mx” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El cuatro de febrero de dos mil veinte, a través 

del sistema INFOMEX, el ahora recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la 

respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, en los términos siguientes: 

 
3. Acto o resolución que recurre: “LA RESPUESTA DE "ORIENTACIÓN" QUE 

TRANSCRIBE UN SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE INFOMEX DE LA 

SECRETARIA DE CONTRALORIA GENERAL, QUE NO FIRMA Y NO AGREGA SU NOMBRE 

PERO ME ORIENTA A LO SIGUIENTE: 

 

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE 

mailto:oipsobse@cdmx.gob.mx
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MÉXICO, NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA, EN RAZÓN DE QUE NO LA 

GENERA, ADMINISTRA, NI ES DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA... Y ME ORIENTA A 

INGRESAR UNA NUEVA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ENLACE EN LA 

SECRETARIA DE OBRAS.” (sic) 

… 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “REALICE UNA 

SOLICITUD DE DIVERSA INFORMACIÓN RELACIONADA CON UN EXPEDIENTE QUE 

OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE 

VENUSTIANO CARRANZA, Y ME ORIENTAN A INGRESAR UNA NUEVA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ENLACE EN LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, 

AGREGANDO NOMBRE, RESPONSABLE, CARGO, TELÉFONO Y DIRECCIÓN DE ESTA, 

Y ME COMENTA QUE ESA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO 

CUENTA CON LA INFORMACIÓN QUE SOLICITE YA QUE NO LA GENERA, ADMINISTRA, 

NI ES DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA. 

 

NO ACEPTA SER EL ENTE OBLIGADO PARA EMITIR MI RESPUESTA CUANDO SI LO ES, 

AUNADO A LA FALTA DE FORMALIDAD CON LA ORIENTACIÓN POR OFICIO Y FIRMA 

DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA EMISIÓN E INVOLUCRAR A OTRA 

SECRETARÍA EVADIENDO SU RESPONSABILIDAD.” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad: “AFECTACIÓN DE NO RECIBIR LA 

RESPUESTA A MI SOLICITUD. EMPEORA Y/O RETRASA LOS DÍAS DE PLAZO PARA DAR 

UNA RESPUESTA.” (sic) 

 

IV. Turno. El cuatro de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

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

número INFOCDMX/RR.IP.0744/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

V. Admisión. El siete de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

VI. Alegatos del sujeto obligado. El trece de marzo de dos mil veinte, se recibió en la 

cuenta de correo electrónico habilitada por la Ponencia encargada de la sustanciación 
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del procedimiento, la digitalización del oficio número SCG/UT/144/2020, del día once del 

mismo mes y año, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado y, dirigido a la Comisionada Ciudadana Ponente, en los términos siguientes: 

“… 

INFORME 

 

PRIMERO. Causales de Sobreseimiento: Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, debe realizar el estudio oficioso de 

las causales de procedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente, atento a lo establecido por el criterio jurisprudencial que por 

aplicación analógica, resulta ilustrativo para soportar lo aquí mencionado, misma que se cita 

a continuación: 

 

[Se transcribe tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Séptimo Circuito, localizable con el número de registro 161742, de rubro: 

‘SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 

EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PRERENTE Y DE 

OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE 

REVISIÓN PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE 

DICHA LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE 

DEMOSTRADA CUALQUIERA DE ELLAS.’] 

 

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

supuestos: 

(…) 

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

(…) 

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

  

Lo anterior es así, en virtud de que esta autoridad cumplió en sus extremos con el 

requerimiento contenido en la solicitud planteada por el particular, mediante oficio 

SCG/DGCOICA/DCOIC’A’/066/2020, emitido por el Director de Coordinación de Órganos 

Internos de Control en Alcaldias ‘A’, mediante el cual se informó lo siguiente: 

 

‘… Al respecto a efecto de cumplir lo dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley 

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

Ciudad de México, remito copia del oficio número SCG/OICVC/0257/2020 de fecha 

24 de enero de 2020, signado por la Lic. Violeta Ivette Aguilar Fregoso, Titular del 
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Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

da respuesta oportuna a la solicitud de mérito. (Sic.) 

 

‘…Al respecto, con el objeto de atender su petición, en cumplimiento a lo establecido 

en los artículos 11 y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y después de realizar una 

búsqueda exhaustiva a los archivos que conforman este órgano interno de Control 

en la Alcaldía Venustiano Carranza, se localizó el expediente 

CIA/CA/DM/0126/2019. 

 

Derivado de lo anterior, le informo que respecto a lo requerido, este Órgano interno 

de Control se encuentra imposibilitado para otorgar la Resolución emitida, asi como 

informar cuál fue la sanción, la fecha en que fue notificado el servidor público y los 

días que le quedan para concluir con sus derechos a interponer sus recursos, en 

razón de que se interpuso medio de Impugnación por parte del servidor público 

sancionado, y la misma obra dentro del expediente CINCA/DM/0126/2019, por lo 

que guarda el carácter de RESERVADA, en términos de lo previsto en la fracción 

VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

[…].’ (Sic). 

 

En este sentido, el motivo de disenso imputado a este ente obligado dejo de existir, toda vez 

que la solicitud de información recibió respuesta completa y congruente con las atribuciones 

y facultades legales y competenciales establecidas para la Secretaría de la Contraloría 

General, respuesta que fue debidamente notificada, por lo que lo procedente es que se 

decrete, el sobreseimiento en el recurso de revisión en que se actúa.  

  

En sustento de lo anterior, a efecto de que cuente con elementos suficientes para resolver el 

presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción III de 

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

Ciudad de México, este ente obligado ofrece las siguientes: 

 

PRUEBAS 

 

PRIMERO: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la respuesta con número de oficio 

número SCG/DGCOICA/DCOIC’A’/066/2020, emitido por el Director de Coordinación de 

Órganos Internos de Control en Alcaldias ‘A’, así como acuse de notificación vía correo 

electrónico.  

  

SEGUNDO: LA DOCUMENTAL PÚBLICA. La Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de fecha 29 de enero del año en curso. 
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TERCERO. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que favorezca 

a los intereses de la Secretaría de la Contraloría General, misma que se relaciona con los 

argumentos y razonamientos contenidos en el presente informe. 

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción 

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

Ciudad de México, solicito a Usted se sirva por formulados los argumentos planteados en el 

cuerpo del presente escrito como ALEGATOS de parte del Ente Público, para que sean 

valorados en el momento procesal oportuno. 

  

Por lo antes expuesto y fundado, solicito a este H. Órgano Colegiado, lo siguiente: 

  

PRIMERO. Tener por presentado en tiempo y forma las manifestaciones expresadas en 

líneas anteriores y en el momento procesal oportuno decretar el sobreseimiento. 

  

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

documentos. 

  

TERCERO. Tener por ofrecidas en tiempo y forma las pruebas señaladas en el apartado 

respectivo de este escrito y por desahogadas dada su especial y propia naturaleza 

acreditando haber dado atención a la solicitud de información pública del Solicitante dentro 

de los términos y formalidad que prevé la Ley de la materia, emitiendo respuesta congruente 

y apegada a derecho. 

…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de mérito, el sujeto obligado acompañó la digitalización de la 

documentación siguiente: 

 

a) Oficio número SCG/DGCOICA/DCOIC”A”/066/2020, del veintiocho de enero de dos 

mil veinte, suscrito por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en 

Alcaldías “A” y, dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia, en los 

términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su oficio SCG/UT/0115000010820/2020, mediante el cual remitió la Solicitud 

de Información Pública con número de folio 0115000010820 en la que solicitó lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 
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Al respecto a efecto de cumplir lo dispuesto en los artículos 11 y 212 de la Ley de 

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

México, remito copia del oficio número SCG/OICVC/0257/2020 de fecha 24 de enero de 2020, 

signado por la Lic. Violeta Ivette Aguilar Fregoso, Titular del Órgano Interno de Control en la 

Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual da respuesta oportuna a la solicitud de 

mérito. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número SGC/OICAVC/0257/2020, del veinticuatro de enero de dos mil veinte, 

suscrito por la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Venustiano 

Carranza y, dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos Internos de 

Control en Alcaldías, en los términos siguientes: 

 
“… 

Me refiero al oficio número SCG/UT/0115000010820/2020, del diecisiete de enero del dos mil 

veinte, suscrito por la Lic. María Isabel Ramírez Paniagua, Subdirectora de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, recibido en 

este Órgano Interno de Control, a través del cual, remite para su atención la solicitud de 

información pública 0115000010820, en la que se solicita lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

Al respecto, con el objeto de atender su petición, en cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 11 y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, y después de realizar una búsqueda exhaustiva a los 

archivos que conforman este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, 

se localizó el expediente CI/VCA/D/LL/0126/2019. 

 

Derivando de lo anterior, le informo que respecto a lo requerido, este Órgano Interno de 

Control se encuentra imposibilitado para otorgar la Resolución emitida, así como informar cuál 

fue la sanción, la fecha en que fue notificado el servidor público y los días que le quedan para 

concluir con sus derechos a interponer sus recursos, en razón de que se interpuso medio de 

impugnación por parte del servidor público sancionado, y la misma obra dentro del expediente 

CI/VCA/D/LL/0126/2019, por lo que guarda el carácter de RESERVADA, en términos de lo 

previsto en la fracción VII del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicito 
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proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de esta Dependencia, 

para lo cual se adjunta el cuadro de reserva correspondiente. 

…” (sic) 

 

c) Acta número CT-E/05/20, correspondiente a la Quinta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, expedida el 

veintinueve de enero de dos mil veinte. 

 

d) Impresión de correo electrónico de fecha diez de febrero de dos mil veinte, remitido 

por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la dirección electrónica señalada 

por la parte recurrente para oír y recibir notificaciones en el presente procedimiento, al 

que se adjuntó la documentación descrita en los incisos anteriores. 

 

VII. Ampliación y cierre de instrucción. El cinco de octubre de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del 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 fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

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

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

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

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

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

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

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

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

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

siguiente: 

  

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

enero de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día cuatro de febrero 

del año en curso, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el 

artículo 236 de la Ley de la materia. 

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

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

en contra del mismo acto que impugna. 

 

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

fracción III de la Ley de Transparencia, esto es, la declaración de incompetencia por el 

sujeto obligado. 

 

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

se admitió a trámite por auto de siete de febrero de dos mil veinte. 

 

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

 

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

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

TERCERA. Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

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

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

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

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

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

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

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 

sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del dispositivo en cita, toda vez que la 

parte recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y no se observa que el medio 

de impugnación actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la 

materia. 
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No obstante, durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado modificó su 

respuesta y asumió competencia a través de la Titular del Órgano Interno de Control en 

la Alcaldía de Venustiano Carranza, de lo cual este Instituto guarda constancia de su 

remisión a la parte recurrente, por lo que corresponde al presente estudio determinar si 

con la misma, el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

de la particular y en consecuencia el presente medio de impugnación quedó sin materia 

actualizando así la hipótesis prevista en la fracción II del artículo en cita. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

La particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública solicitó a la 

Secretaría de la Contraloría General, en la modalidad de medio electrónico, la resolución 

y/o sentencia del expediente de denuncia identificado con el número 

CI/VCA/D/LL/0126/2019; asimismo, requirió le fuera informada la sanción impuesta al 

servidor público denunciado, la fecha de notificación de la sanción de referencia y el plazo 

con el que contaba el funcionario para interponer algún medio de impugnación; haciendo 

del conocimiento del sujeto obligado que el expediente de su interés se encontraba en 

los archivos del Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 

En respuesta, el sujeto obligado declaró su notoria incompetencia y orientó al particular 

a presentar su solitud ante la Unidad de Transparencia del diverso sujeto obligado 

Secretaría de Obras y Servicios. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión del que se advierte 

como motivo de agravio la declaración de incompetencia por el sujeto obligado, al 

considerar que la información requerida es detentada por la Secretaría de la Contraloría 

General. 

 

Durante la sustanciación del procedimiento, el sujeto obligado proporcionó al particular 

las constancias de modificación de la respuesta primigenia, de las que se advierte que 

una vez interpuesto el recurso de revisión, asumió competencia a través de la Titular 

del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, la cual informó que 
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derivado de una búsqueda exhaustiva de la información en los archivos que detenta, 

localizó el expediente número CI/VCA/D/LL/0126/2019, el cual resulta el del especial 

interés del particular, no obstante, señaló encontrarse imposibilitado para otorgar la 

Resolución emitida en el mismo, así como información cuál fue la sanción, la fecha en 

que fue notificado el servidor pública de la misma y los días con que cuenta el funcionario 

para concluir con sus derechos a interponer algún tipo de recurso en contra de la 

resolución de mérito al actualizar la causal de reserva prevista en el artículo 183, fracción 

VII de la Ley de la materia, lo que fue confirmado por el Comité de Transparencia del 

sujeto obligado mediante resolución que obra en el Acta CT-E/05/20 correspondiente a 

la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto obligado, la cual 

fue proporcionada a la parte recurrente. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 0115000010820, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, del oficio mediante el cual el sujeto 

obligado formuló alegatos y las constancias remitidas en vía de modificación de respuesta 

al particular durante la sustanciación del procedimiento. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

 
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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En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Por otro lado, también fue ofrecida por el sujeto obligado la prueba instrumental de 

actuaciones; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio emitido por 

el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL 

DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL”[1], de la que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las 

constancias que obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la 

consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 

deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento, 

así, por su naturaleza son tomadas en consideración para la presente determinación. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede a analizar el 

contenido de la respuesta emitida durante la sustanciación del procedimiento, con la 

finalidad de determinar si la misma se ajusta a las disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se satisfizo este derecho del inconforme. 

 

En este sentido, respecto a la información clasificada en su modalidad de reservada, 

resulta importante citar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece lo siguiente: 

 
“…  

TÍTULO SEXTO 

INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 

Capítulo I 

De las disposiciones generales de la clasificación y desclasificación de la información 

 
[1] Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, 
página 1406 y número de registro 179818. 
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Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que 

la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 

de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  

 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con 

las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán 

contravenirla.  

 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la 

clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley. 

 

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva 

y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o 

confidencialidad previstos en la Ley. 

 

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, 

por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos 

obligados.  

 

Artículo 171. La información clasificada como reservada será pública cuando:  

 

I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación;  

 

II. Expire el plazo de clasificación; o  

 

III. Exista resolución de la autoridad competente que determine que existe una causa de 

interés público que prevalece sobre la reserva de la información.  

 

Cuando el Instituto revoque la clasificación de la información, el Comité de Transparencia 

atenderá la resolución para hacerla pública.  

 

Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un 

plazo de reserva.  

 

La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un 

periodo de tres años. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la 

información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo 

anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa 

determinación del Instituto.  
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Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, 

podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de dos años adicionales, siempre y 

cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la 

aplicación de una prueba de daño.  

 

Para los casos previstos por la fracción II, cuando se trate de información cuya publicación 

pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de la infraestructura de carácter estratégico 

para la provisión de bienes o servicios públicos, y que a juicio del sujeto obligado sea necesario 

ampliar nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de Transparencia 

respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, debidamente fundada y 

motivada, aplicando la prueba de daño y señalando el plazo de reserva, por lo menos con tres 

meses de anticipación al vencimiento del periodo. 

… 

 

Artículo 173. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse 

alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, 

modificar o revocar la decisión.  

 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán 

señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 

concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de 

daño.  

 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 

señalarse el plazo al que estará sujeta la reserva.  

 

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:  

 

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de 

perjuicio significativo al interés público;  

 

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que 

se difunda, y  

 

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  
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Artículo 175. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las 

excepciones al Derecho de Acceso a la Información Pública prevista en el presente Título y 

deberán acreditar su procedencia.  

 

La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse 

cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.  

 

Artículo 176. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: 

 

I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 

 

II. Se determine mediante resolución de la autoridad competente, o  

 

III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 

… 

 

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:  

…  

 

VII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 

ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, salvo 

la información reservada o confidencial que pudiera contener; 

… 

 

Artículo 184. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se deberán fundar y 

motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se hace referencia en el 

presente Título. 

… 

 

Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 

información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente: 

 

El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 

al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  

 

a) Confirmar la clasificación;  

 

b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
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c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  

 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 

correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  

 

La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 

respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. […]”. 

 

De los artículos anteriormente citados, se desprende lo siguiente: 

 

• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o 

confidencialidad. 

 

• Los titulares de las áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 

proponer la clasificación de la información a su Comité de Trasparencia, y éste 

deberá confirmar, modificar o revocar dicha propuesta.  

 

• Al clasificar información con carácter de reservada es necesario fijar un plazo de 

reserva, el cual podrá ser de hasta un periodo de tres años y correrá a partir de la 

fecha en que se clasifica la información. 

 

• El sujeto obligado deberá motivar la clasificación de reserva de la información, 

señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a tomar 

dicha decisión y aplicar una prueba de daño. 

 

• Como información reservada podrá clasificarse aquella que se trate de 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en 

forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 

ejecutoria. 

  

• En la aplicación de prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: 

 

1.- La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 

identificable de perjuicio significativo al interés público. 
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2.- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 

general de que se difunda. 

3.- La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.  

 

• La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se reciba 

una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de la 

autoridad competente, así como cuando se generen versiones públicas.  

 

• La resolución del Comité de Transparencia en la que se determine confirmar la 

clasificación será notificada al interesado.  

 

Una vez analizada la normativa aplicable, es importante retomar que el sujeto obligado 

clasificó la información solicitada como reservada, de conformidad con el artículo 183, 

fracción VII de la Ley de la materia, la cual establece que como información reservada 

podrá clasificarse aquella que se trate de expedientes judiciales o de los 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia 

o resolución de fondo no hubiere causado ejecutoria. 

 

Al respecto, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece 

lo siguiente: 

 
“… 

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: 

… 

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; 

…” 

 

En relación con lo anterior, el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por 

el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 

en adelante Lineamientos Generales, prevén lo siguiente:  
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“…  

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 

considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 

siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos: 

 

I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativos materialmente jurisdiccional, que 

se encuentre en trámite, y  

 

II. Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del 

procedimiento. 

 

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en 

forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, 

en el que concurran los siguientes elementos: 

 

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes 

contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare 

su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, 

y  

 

2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

 
No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro 

de los procedimientos o con los que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse 

acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada. 

…” 

 

Conforme a la normatividad señalada, se considera información reservada aquella cuya 

publicación vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado. 

 

Así, para poder invocar el supuesto de reserva previsto en el precepto legal en cuestión, 

es necesario que el procedimiento del cual forme parte la información solicitada reúna los 

siguientes elementos: 

 

1. Que se trate de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, 

en trámite. 
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Se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente 

administrativo, pero materialmente jurisdiccional, esto es, en el que concurran los 

siguientes elementos: 

 

• Procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes 

contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, 

prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la 

garantía de audiencia, y 

 

• Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En cuanto al primero de los elementos (que se trate de un juicio o procedimiento 

administrativo materialmente jurisdiccional en trámite), es importante señalar que el 

sujeto obligado indicó que dentro del expediente administrativo CI/VCA/D/0126/2019 se 

emitió una resolución sancionatoria en contra de un servidor pública derivado de una 

denuncia, contra la misma se presentó como medio de defensa un Juicio de Nulidad, 

mismo que se encontraba en trámite, es decir, pendiente de resolución, a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

En ese sentido, es necesario traer a colación la normatividad que regula el procedimiento 

administrativo del cual derivó la emisión de la resolución materia del requerimiento en la 

solicitud de información pública en estudio, al respecto, en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, se establece lo siguiente: 

 
“… 

Capítulo II 

Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante La Secretaría y Órganos 

internos de control 

 

Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá 

proceder en los términos siguientes: 

 

I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe 

de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se 

pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que 

subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe;  
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II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, 

debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, 

señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la 

autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene 

de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o 

ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será 

nombrado un defensor de oficio;  

 

III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no 

menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá 

otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en 

aquellos casos en que se nombre;  

 

IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a 

las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos 

horas de anticipación;  

 

V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su 

declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias 

para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que 

tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo 

correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo 

conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren 

o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los 

términos previstos en esta Ley;  

 

VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar 

durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho 

convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales 

que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse 

de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que 

no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde 

se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean 

requeridos; 

 

VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho 

convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada 

la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas 

que sean supervenientes;  
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VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad 

substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde 

deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo;  

 

IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 

pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora 

declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para 

las partes;  

 

X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, 

declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, 

la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse 

por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo 

requiera, debiendo expresar los motivos para ello;  

 

XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se 

notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular 

de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez 

días hábiles.  

 

Asimismo, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al superior 

jerárquico o al titular del ente público en el que, en su caso, a la persona servidora pública se 

encuentre desempeñando empleo, cargo o comisión, para los efectos de su ejecución en 

términos de esta Ley, en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

 

De la normatividad en cita, se observa que el procedimiento para determinar las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos relacionados con faltas 

administrativas no graves, es seguido ante el Órgano Interno de Control respectivo, 

situación que en el caso concreto se actualiza, toda vez que de las propias 

manifestaciones del sujeto obligado, se advierte que la resolución del interés del particular 

fue emitida por el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Venustiano Carranza a través 

de un procedimiento seguido a manera de juicio, con base en las siguientes 

consideraciones: 

 

• La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, se actualizan cuando 

se emplaza al servidor público presunto responsable y se le cita para que comparezca 

personalmente a la celebración de la audiencia inicial y se le hará saber el derecho 
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que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse 

personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar 

con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio. 

 

• La oportunidad de ofrecer pruebas, se produce dentro de la audiencia inicial, en la que 

además, el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, 

siendo que el desahogo de las mismas, se llevará a cabo dentro de los quince días 

hábiles posteriores al cierre de la audiencia inicial a través de la emisión del acuerdo 

de admisión de pruebas correspondiente, donde se ordenarán las diligencias 

necesarias para la preparación y desahogo de las probanzas ofrecidas. 

 

• La oportunidad de alegar se suscita, de igual manera, posterior a la conclusión del 

desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias 

pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, se declarará abierto el 

periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes. 

 

• El dictado de la resolución acontece dentro de los treinta días hábiles posteriores al 

cierre de instrucción y citación a oír la resolución correspondiente, misma que es 

notificada personalmente al servidor público en un plazo no mayor a diez días hábiles 

posterior a su emisión. 

 

Por lo anterior, en el caso en particular, se concluye que la información del interés de la 

parte recurrente deriva de un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio. 

 

Ahora bien, el sujeto obligado precisó que dicho procedimiento aún no causaba estado 

en virtud de que se encontraba impugnado por un Juicio de Nulidad. 

 

En esa tesitura, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, prevé en su 

artículo 7 que cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso u otro medio 

de defensa, será optativo para la persona física agotarlo o interponer el juicio ante el 

Tribunal, en ese sentido, de la respuesta emitida por la Titular del Órgano Interno de 

Control en la Alcaldía Venustiano Carranza, así como de la resolución emitida por el 

Comité de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General, se desprende que 
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en contra de la resolución emitida en el procedimiento administrativo del interés del 

particular, se advirtió que existe un medio de impugnación en curso, a saber un Juicio 

de Nulidad, mismo que se encuentra contemplado en la Ley de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México que establece en su artículo 102, que las sentencias definitivas 

podrán declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, o en su caso, la nulidad del 

acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y 

términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades 

discrecionales; además de poder reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo 

y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa, restituirlo en el goce de los 

derechos afectados y declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter 

general, caso en que se estimarán nulos los actos de aplicación que afecten al 

demandante, a partir del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de la emisión de 

nuevos actos en igual o similar sentido, siempre y cuando en éstos, no se aplique la 

norma general estimada ilegal. 

 

En esa tesitura, resulta pertinente traer como marco referencial el contenido del capítulo 

IX del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el que se dispone lo 

siguiente: 

 
“… 

Artículo 426. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, cuando las partes 

celebran un convenio emanado del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de 

Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, o cuando las 

partes celebran convenios como resultado de la mediación comunitaria prevista en las leyes 

de la Ciudad de México. 

 

Causan ejecutoria por ministerio de ley: 

 

I.- Las sentencias pronunciadas en juicios cuyo monto sea inferior a la cantidad que el artículo 

691 establece para que un juicio sea apelable. Dichas cantidades se actualizarán en los 

términos del artículo 62. Se exceptúan los interdictos, los asuntos de competencia de los 

jueces de lo familiar y las relativas a la materia de arrendamiento inmobiliario; 

 

II. Las sentencias de segunda instancia;  

 

III. Las que resuelvan una queja; 
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IV. Las que dirimen o resuelven una competencia; 

 

V. Las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de la ley; 

 

VI. Las sentencias que no puedan ser recurridas por ningún medio ordinario; y  

 

VII. Los convenios emanados del procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de 

Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

ARTÍCULO 427.- Causan ejecutoria por declaración judicial; 

 

I. Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder 

o cláusula especial;  

 

II. Las sentencias de que hecha notificación en forma no se interpone recurso en el término 

señalado por la ley; y  

 

III. Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y términos 

legales, o se desistió de él la parte o su mandatario con poder o cláusula especial.  

 

Artículo 428.- En los casos a que se refiere la fracción I del artículo anterior, el juez de oficio 

hará la declaración correspondiente. En el caso de la fracción II, la declaración se hará de 

oficio o a petición de parte, previa la certificación correspondiente de la Secretaría. Si hubiere 

deserción o desistimiento del recurso, la declaración la hará el tribunal o el juez, en su caso.  

 
Artículo 429.- El auto en que se declara que una sentencia ha causado o no ejecutoria, no 
admite ningún recurso. 

 

Conforme a las disposiciones jurídicas referidas, una resolución o determinación 

definitiva, sea judicial o administrativa, causa ejecutoria o estado cuando decretada ésta 

no existe medio alguno de defensa o impugnación en contra de la misma; por virtud de 

que no admita medio de defensa alguno; o bien, tratándose de aquellas que si lo admitan: 

i) no se recurra, ii) se declare su deserción o desistimiento; o iii) sean consentidas 

expresamente por las partes del juicio o procedimiento que se trate. 

 

Respecto de estos últimos supuestos, se contempla la existencia de una autoridad 

superior encargada de revisar que la resolución o determinación definitiva se encuentre 

apegada a las disposiciones jurídicas que le resulten aplicables; y que hasta en tanto no 

resuelva lo que corresponda dicha autoridad, no se podrá considerar que dicha 
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resolución o determinación definitiva ha causado estado, pues al recurrirla ante el 

superior jerárquico, la determinación no puede declararse firme, ya que está sujeta 

a un proceso de revisión por parte de un órgano superior, sin que pueda desligarse 

un procedimiento de otro, pues los efectos que pudiere contener la resolución original no 

pueden ejecutarse hasta que se resuelva la segunda instancia, el cual puede revocar, 

modificar o confirmar la determinación tomada con respecto a la controversia planteada. 

 

Por tanto, cuando exista un procedimiento en el cual se dicte una resolución y ésta 

hubiere sido impugnada ante un órgano superior, la determinación adoptada en una 

primera instancia, no podrá considerarse como resolución firme que haya causado 

estado, pues para que surta sus efectos y consecuencias legales deberán haberse 

concluido todos los medios de impugnación [recursos] que contemplen las Leyes 

aplicables para cada caso. 

 

Robustece lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, consistente en la jurisprudencia número P./j.85/2008, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, de septiembre de dos 

mil ocho, Novena Época, materia común, página 589, del rubro y texto siguiente: 

 
“COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA 

PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, 

TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en 

la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las 

formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de 

seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra 

fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes 

federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de 

los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra 

sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como 

resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al 

punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la 

garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, 

pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales 

establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice 

la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los 
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principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a 

sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la 

impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se 

haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. 

 

Así, la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio 

regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya 

no es susceptible de discutirse. 

 

En el caso que nos ocupa, dado que la resolución emitida en el expediente de denuncia 

CI/VCA/D/LL/0126/2019, se encuentra sub judice, al Juicio de Nulidad interpuesto en 

contra de dicho fallo, se actualiza el primer elemento de la hipótesis normativa en estudio, 

consistente en la existencia de un juicio en trámite. 

 

Por lo que hace al segundo elemento para que se actualice la causal de reserva invocada, 

a saber, que la información requerida sean actuaciones y diligencias propias del 

procedimiento, es importante recordar que lo solicitado versa respecto de la resolución 

recaía al procedimiento administrativo número CI/VCA/D/LL/0126/2019, la cual fue 

impugnada mediante Juicio de Nulidad. 

 

En este punto, resulta importante enfatizar que el bien jurídico tutelado por la reserva en 

estudio es el buen curso de los expedientes judiciales. En otras palabras, se busca evitar 

que con la difusión de la información se vulnere la conducción de los procedimientos que 

se tramitan. 

 

Conforme a lo previo, se considera improcedente el divulgar la información requerida, 

consistente en una resolución impugnada a través de Juicio de Nulidad, misma que debe 

ser resguardada para efectos de mantener la materia del mismo hasta que no cause 

estado, ya que de lo contrario, se estaría vulnerando la impartición de justicia, en tanto 

que se trasgredirían las medidas adoptadas por el Tribunal resolutor para, en su caso, 

contar con los elementos y garantías necesarias para poder resolver en el fondo el litigio 

que conoce. 

 

En sentido, no debe soslayarse que la resolución que en su momento llegue a ser emitida 

en el Juicio de Nulidad, pudiera en un momento determinado modificar la resolución del 
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procedimiento administrativo sancionador, misma que es del interés del particular, pues 

al encontrarse impugnada mediante Juicio de Nulidad, no ostenta la calidad de ser una 

resolución firme. 

 

Consecuentemente, se configura el segundo elemento indispensable para reservar la 

información bajo la hipótesis normativa que nos ocupa, dado que la información del 

interés del particular corresponde a la resolución impugnada mediante el Juicio de 

Nulidad en trámite, por lo que, forma parte de las diligencias propias del procedimiento. 

 

En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 184 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 

concatenación con el diverso 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, este Instituto considera que: 

 

• La divulgación de la información que se reserva presenta un riesgo real, 

demostrable e identificable de perjuicio significativo a los intereses del gobierno 

mexicano, ya que se considera que con la divulgación de la resolución del 

procedimiento administrativo CI/VCA/D/LL/0126/2019, se vulneraría la adecuada 

impartición de justicia, en tanto que se transgredirían las medidas adoptadas por el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para emitir la resolución 

definitiva dentro del Juicio de Nulidad; por lo que debe ser resguardada para efectos 

de mantener la materia del mismo hasta que no cause estado. 

 

• El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda, toda 

vez que el bien jurídico que protege la causal de reserva prevista en la fracción VII del 

artículo 183 de la Ley de la materia es la debida conducción de los juicios o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, sin intromisión o injerencia alguna, motivo 

por el cual, el sigilo de la información debe privilegiarse hasta en tanto se dirima el 

litigio, pues de lo contrario se estaría en riesgo de transgredir el principio de presunción 

de inocencia del que gozan las personas bajo investigación; en tanto no sea declarada 

de forma definitiva su responsabilidad. 

 

• La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 

menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que, al reservar la 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
 
FOLIO: 0115000010820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0464/2020 

  

29 
  

información en cuestión, por un tiempo determinado, no solo permite salvaguardar las 

funciones que realiza el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en 

relación con el análisis de la resolución materia de la solicitud, sino que también se 

protege la conducción del debido proceso y la salvaguarda de la imagen de las 

personas involucradas. 

 

Lo anterior, en virtud de que se trata de una resolución dictada en un procedimiento 

administrativo, respecto de la cual aún no se determina si la sanción impuesta al servidor 

público queda firme o se revoca; por tanto, dar a conocer la resolución que es materia de 

análisis ante el Órgano Jurisdiccional competente para tomar la determinación final, 

vulneraría la conducción del expediente además de la presunción de inocencia del 

funcionario implicado. 

 

Por los motivos expuestos, la clasificación de la información solicitada actualiza la 

reserva invocada por el sujeto obligado en términos del artículo 183, fracción VII 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

A partir de lo anterior, resulta posible apreciar que la autoridad recurrida garantizó a la 

solicitante su derecho a acceso a la información pública, dado que modificó su actuar, 

pues si bien en un primer momento, declaró la incompetencia para dar atención a la 

solicitud, realizando la remisión de la solicitud a la Secretaría de Obras y Servicios, 

durante la sustanciación del procedimiento, mediante la remisión de una respuesta 

complementaria asumió competencia y, emitió respuesta debidamente fundada y 

motivada a través de la cual clasificó la información en términos de lo dispuesto en el 

artículo 183, fracción VII, de la Ley de la materia, y proporcionó al particular el acta de 

Comité de Transparencia que confirmó la reserva previamente analizada. 

 

En tales consideraciones, la existencia y subsistencia de una controversia entre las 

partes, es decir, un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia del 

proceso; por ello, en estrictos términos del artículo 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de cualquier motivo, la 

controversia queda sin materia.  
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En consecuencia, se advierte que el agravio de la particular ha quedado solventado en 

tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto obligado 

modificó su respuesta al proporcionar en medios electrónicos la información 

correspondiente con lo solicitado, de acuerdo con las constancias remitidas durante la 

tramitación del presente recurso de revisión.  

 

CUARTA. Decisión. De conformidad con el artículo 244, fracción II, en relación al diverso 

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

de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

SOBRESEER en el presente recurso de revisión. 

 

QUINTA. Responsabilidad. 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 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano Interno de Control del ente recurrido. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

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

y con fundamento en los artículos 248, fracción VI, y 249, fracción II, de la Ley de 

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

México, se SOBRESEE en el 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 a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto, y por los medios autorizados al sujeto obligado. 



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL 
 
FOLIO: 0115000010820 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0464/2020 
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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 Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/ÁECG 


