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

 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión por cuanto hace a aspectos 

novedosos y SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría 

de la Contraloría General por quedar sin materia, bajo las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 7 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico Infomex, ante la Secretaría de la Contraloría 

General, a la que correspondió el número de folio 0115000031620, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Solicito las incidencias y formatos de vacaciones 
tramitadas en la Contraloría Interna en la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, durante el mes de enero del año 2020.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro medio notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo)” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 26 de febrero de 2020, 

previa ampliación de plazo, la Secretaría de la Contraloría General, dio respuesta a la 

solicitud de información a través del sistema electrónico Infomex, en los términos 

siguientes: 

 
Respuesta Información Solicitada: “VER ADJUNTO” (sic) 
 
Archivos adjunto de respuesta: 31620_RESPUESTA.pdf 

 

El archivo electrónico de respuesta corresponde a la digitalización de los siguientes 

documentos: 

 

a) Oficio SCG/DGCOICS/DGCOICS”A”/044/2020, de fecha 21 de febrero de 2020, 

dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia y suscrito por el Director 
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de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial “A”, ambos adscritos al 

sujeto obligado, por medio del cual remite el diverso 

SCGCDMX/OICFGJ/01288/2020, para dar a tención a la solicitud de información 

de mérito. 

 

b) Oficio SCGCDMX/OICFGJ/01288/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, suscrito 

por el Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y dirigido a la Directora General de Coordinación de Órganos 

Internos de Control Sectorial del sujeto obligado, por medio del cual realizó las 

siguientes manifestaciones: 

 
“[…] Al respecto se informa que, este Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, se encuentra imposibilitado para proporcionar la 
documentación solicitada, toda vez que la misma se encuentra en posesión de la Dirección 
de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Dependencia, y no así, en esta Unidad 
Administrativa. 
 
Se sugiere turnar la solicitud a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…]” (sic) 

 

c) Oficio SCG/DGAF-SAF/0330/2020; de fecha 24 de febrero de 2020, suscrito por el 

Director General de Administración y Finanzas y dirigido a la Subdirectora de la 

Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, de cuyo contenido se 

desprende lo siguiente: 

 
“[…] Por lo antes expuesto la Dirección de Administración de Capital Humano, dependiente 
de esta Dirección General de Administración y Finanzas, en la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México, hace de su conocimiento tras una búsqueda exhaustiva 
dentro de los archivos que obran en esta Unidad Administrativa no se tiene registro de 
incidencias y formatos de vacaciones tramitadas en la Contraloría Interna de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México durante el año 2020. […]” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 20 de marzo de 2020, a través del 

sistema electrónico Infomex, la ahora parte recurrente interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, expresando lo 

siguiente: 

 
Acto o resolución que recurre: “Oficio SCG/DGCOICS/DGCOICS"A"/0444/2020 de fecha 
21 de febrero del 2020, signado por el C. Lic. Saul Flores Reyes, Director de Coordinación 
de Órganos Internos de Control Sectorial "A", mediante el cual, responde a la solicitud de 
informaicón pública con numero de folio 0115000031620, sin haber proporcionado la 
información que en su caso pudiera tener el Ente Obligado o en su caso, haber observado 
el procedimiento de declaración de la inexistencia de la misma, en términos de los artículos 
17, 18, 88, 90 fracción II y IX, 91, 217 fracción II, 218 así como 234 fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.” (sic) 
 
Fecha de notificación o fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado: 
“28/02/2020” 
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad: “I. El 7 de febrero del 
2020 realice ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, la solicitud 
de información pública con número de folio 0115000031620, a través del cual, solicite las 
incidencias y formatos de vacaciones tramitadas en la Contraloría Interna en la hoy Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, durante el mes de enero del año 2020.  
 
II. Acorde a lo anterior, el 21 de febrero del 2020, se respondió la solicitud de información 
antes señalada, a través del oficio SCG/DGCOICS/DCOICS"A"/0444/2020 de fecha 26 de 
noviembre del 2019, mediante el cual, el signante Lic. Saúl Flores Reyes, Director de 
Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "A" respondió, reproduciendo el 
oficio SCGCDMX/OICPGJ/01288/2020 que le enviara el Órgano Interno de Control en la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como del oficio SCG/DGAF-
SAF/0330/2020 suscrito por el Director General de Administración y Finanzas.  
 
Respuestas, que por los fundamentos y motivos que a continuación se expondrán, infringen 
el derecho a mi derecho a la información pública.” (sic) 
 
Razones o motivos de la inconformidad: “UNICO- El Ente Obligado viola el artículo 6 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7 apartado D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como el principio de “máxima 
transparencia”, al que deben sujetarse todos los entes obligados. Al igual que los artículos 
17, 18, 88, 90 fracción II y IX, 91, 217 fracción II, 218 así como 234 fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México.  
 
Lo anterior en virtud, en que la información proporcionada por el Ente Obligado, fue de 
carácter “orientador”, es decir, tal como lo señala el artículo 201 y 228 de la ley de la 
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materia, señaló el Ente Público quien pudiera detentar la información, es la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México y no al Órgano Interno de Control en la Secretaría de la 
Contraloría. Sin embargo, en Ente Obligado, - Secretaría de la Contraloría General - omitió 
requerir la información al C. Jorge Alberto Bretado Arzate, en virtud de que dicho servidor 
público, presta sus servicios en la Secretaría de la Contraloría General en calidad de 
"Enlace Administrativo" entre el Organo Interno de Control y la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México.  
 
Resulta por ende inadmisible, que el Ente Público, no haya dado información pública, que 
debería obrar en sus archivos.  
 
De igual modo, la búsqueda de la información solicitada, resulta inadmisible, que una 
Unidad Administrativa, donde laboran más de 113 servidores públicos, la mayoría de ellos, 
personal comisionado de la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México, no se 
cuente con un registro de las incidencias de sus trabajadores, es decir, el registro de las 
omisiones de entrada y salida, faltas, asistencia, justificación de retrasos e inasistencias, así 
como de vacaciones.  
 
Hecho lo anterior, las áreas involucradas debieron de haber propuesto al Comité de 
Transparencia del Ente Público, declarara la inexistencia de información. Acorde a lo que 
dispone los artículos 17, 18, 88, 90 fracción II y IX, 91, 217 fracción II, 218 así como 234 
fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. Situación que no ocurrio, dado que el hecho de haberlo 
así propuesto al Comité, el propio órgano colegiado, se hubiera percatado, del ocultamiento 
de la información  
 
No pasa desapercibido que ese ocultamiento de información, se deduce, de la actitud 
reunente del sujeto obligado, de no proporcionar el listado completo y validado del personal 
comisionado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que en teoría, el 
Jefe de Unidad Departamental de Auditoria operativa, Administrativa y Control Interno, 
Jorge Alberto Bretado Arzate, en su calidad de Enlace Administrativo con la Fiscalía, no ha 
proporcionado.  
 
Así las cosas la información que se proporcionó en la solicitud de información públcia 
numero 0115000226219 contenida en el oficio SCG/DGCOICS"A"/1041/2020 se 
proporciona un total de 113 servidores publicos adscritos a esa Contraloría Interna en la 
Fiscalía y que resulta notoriamente irregular, esa Unidad Administrativa, a cargo de su 
Titular, Jesus Antonio Delgado Arau, así como de quien se desempeña como Enlace 
Administrativo, Jorge Alberto Bretado Arzate, no cuente con control alguno de las 
incidencias, ni al día de la fecha, tengan estos, plantilla oficial del personal que labora en 
esa Unidad Administrativa.  
 
Finalmente, es de señalarse que la procedencia del Recurso se encuentra fundada en el 
artículo 234 fracciones II y IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; en virtud de que el Sujeto obligado no 
declaró inexistente la información, ni tampoco entregó completamente la documentación 
que se le solicitó.  
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Para el efecto de haber declarado la inexistencia de la información, en Ente Público debió 
de haberse sujeto a lo dispuesto en los artículos 17, 18, 88, 90 fracción II y IX, 91, 217 
fracción II, 218 así como 234 fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.” (sic) 

 

IV. Turno. El 20 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

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

INFOCDMX/RR.IP.1414/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión y requerimiento de información adicional. El 7 de octubre de 20201, 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 y ofrecieran pruebas y alegatos. 

 

VI. Alcance a la respuesta. El 16 de octubre de 2020, mediante correo electrónico 

dirigido a la cuenta señalada por el ahora recurrente para efecto de recibir 

notificaciones, y con copia dirigida a la dirección electrónica de la Ponencia a cargo del 

presente asunto, el sujeto obligado remitió el oficio SCG/UT/312/2020, de la misma 

fecha precisada, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de la Contraloría General, por medio del cual emitió una respuesta en 

alcance en los términos siguientes: 

 
“[…] Sobre el particular, me permito comunicarle que con el afán de satisfacer su inquietud y 
de conformidad con el principio de máxima publicidad y exhaustividad que marca la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se reitera la información proporcionada mediante oficio número, 
SCG/DGCOICS/DGCOIS”A”/0444/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, emitido por la 
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control “A” y se aclara lo siguiente: 
 
Al respecto, se informa que, la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
se encuentra imposibilitado para proporcionar la documentación solicitada, toda vez que la 
misma se encuentra en posesión de la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones de 
la  Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

                                                           
1
 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto. 
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Lo anterior atendiendo la naturaleza jurídica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad  
de México, al ser un organismo público constitucional autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de gestión plena, que cuenta con 
una estructura orgánica de la cual es parte el Órgano Interno de Control, de conformidad 
con to dispuesto en los artículos 2, 48 fracción XXI y 102 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. El 24 de Diciembre de 2019, los cuales se transcribes en si parte conducente para 
mayor referencia: 

(…) 
Artículo 2. Naturaleza Jurídica. La Fiscalía General de la Ciudad de México, es un  
organismo público constitucional autónomo, de carácter especializado e imparcial, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de 
gestión plena. Estará encabezada por una persona designada como Fiscal General, 
sobre quien recae la rectoría y conducción de la Institución del Ministerio Público. La 
Fiscalía General contará para la debida conducción de la investigación y ejercicio de la 
acción penal, con fiscales de investigación  y acusación, coordinará a la policía de 
investigación, técnica y científica, a los servicios periciales para los elector de determinar 
la existencia del delito y la responsabilidad de quien to ha cometido. 
 
(…) 
 
Artículo 48. La Fiscalía General tendrá la siguiente estructura orgánica.  
(...) 
XXI. Órgano Interno de Control. XXII.  
(…) 
 
Artículo 102. Designación de la Persona Titular del Órgano Interno de Control. La 
designación de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, se realizará conforme los términos de los artículos 46 de 
la Constitución Local, 143 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 74 
de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. (. ..)” (Sic). 
 
En virtud de lo anterior 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, 
administre, ni es de su ámbito competencial; por to 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 orienta a la 
 

[Se insertaron los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México] 

 
De lo anterior se colige, que las áreas no cuentan con elementos de convicción que 
permitan suponer que la información obra en sus archivos, toda vez que, subsisten 
excepciones normativas para que las áreas pudieran conocer de la información requerida, 
por lo cual es procedente aplicar el criterio 07/17 emitido por el Pleno del INAI, el cual 
establece: 
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[Se transcribe el criterio intitulado: “Casos en los que no es necesario que el Comité de 
Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información”.] 

 
Se anexa constancia de remisión del folio 0115000031620 vía correo electrónico. […]” (sic) 

 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 16 de octubre de 2020, se recibió correo 

electrónico en la dirección de la Ponencia a cargo del presente asunto, por medio del 

cual la Secretaría de la Contraloría General remitió el oficio SCG/UT/313/2020, de la 

misma fecha precisada, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y 

dirigido a la Comisionada Ponente, para efecto de expresar alegatos y ofrecer pruebas 

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 identificada bajo el rubro: SOBRESEIMIENTO EN EL 
AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA 
LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, PREFERENTE Y DE OFICIO, EN 
CUALQUIER MOMENTO, POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEBE REALIZARLO AL RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISIÓN 
PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 95, FRACCIÓN I Y 83, FRACCIÓN IV, DE DICHA 
LEY, RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA 
CUALQUIERA DE 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;  
(…) 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 
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 el oficio de 
número SCG/DGCOICS/DGCOIS"A”/0444/2020, del 21 de febrero de 2020; así como el 
oficio número SCG/UT/312/2020, de fecha 16 de Octubre del año en curso en la cual se 
informó lo siguiente: 
 

[Téngase por reproducido en el contenido del oficio conforme a lo descrito en al 
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Antecedente VI] 
 
En este sentido, el motivo de disenso imputado a este ente obligado dejo de existir; en 
razón de 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; además de indicar las razones y motivos por las cuales no se cuenta 
con la información requerida. 
 
En ese sentido, toda vez que la respuesta que fue debidamente notificada en tiempo y 
forma, se solicita que se decrete, el sobreseimiento en el recurso de revisión en que se 
actúa. 
 
SEGUNDO. ALEGATOS: Derivado de lo que antecede, y con fundamento en la fracción III 
del artículo 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se manifiestan los siguientes alegatos: 

 
“…  
INFORME: 
 
Este Órgano Interno de Control considera que no le asiste la razón al recurrente toda vez 
que la información requerida, tal como se informó a través del oficio 
SCGCDMX/OlCFGJ/01288/2020, se encuentra en posesión de la Dirección de 
Relaciones Laborales y Prestaciones adscrita a la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y no así, en esta 
Unidad Administrativa, debido a que el personal que labora dentro del Órgano Interno de 
Control, se encuentra comisionado por la Dependencia. 
 
Lo anterior, con base en lo establecido en el LINEAMIENTO CUARTO, de los 
Lineamientos para Regular los Bienes Instrumentales, Bienes de Consumo y Servicios 
que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del 
Gobierno del Distrito Federal otorgan a las Contralorías Internas, que a letra dice: 
 
“La CI podrá gestionar la asignación del personal de base, base confianza eventual 
ordinario, eventual extraordinario u honorarios que resulte necesario para el desempeño 
de sus actividades, observando puntualmente lo señalado en el último párrafo del 
Lineamiento Primero " 
 
Correlacionado con lo anterior y de acuerdo a las funciones generales señaladas para el 
“Enlace Administrativo” dentro del Manual Administrativo de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, se señala que. 
 
"Puesto Dirección de Enlace Administrativo 
 
Objetivo 2  Gestionar y proporcionar  de manera  oportuna,  los recursos  humanos 
necesarios y adecuados para que desarrollen eficientemente las funciones que le 
corresponden, y contribuir de esta forma al logro de los objetivos y metas establecidas. 
… 
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Funciones vinculadas at objetivo 2. 
Tramitar ante la Dirección General de Recursos Humanos los distintos 
movimientos  como pueden ser: de alta o baja, incidencias, actas administrativas, 
prestaciones y compensaciones, pago de sueldos, entre otros, así como la actualización 
permanente de la plantilla, conforme a las disposiciones y lineamientos que al respecto 
se emitan con la finalidad de mantener un control ordenado del personal adscrito a la 
Unidad Administrativa.” 
 
En ese sentido, es claro que la función principal del enlace administrativo es la de 
gestionar los diversos trámites administrativos correspondientes al personal adscrito a la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Dependencia. 
 
Puntualizado lo anterior, y atendiendo a la literalidad de la solicitud efectuada por el 
peticionario, en la que requirió de manera expresa las incidencias y formatos de 
vacaciones tramitadas en la Contraloría Interna... durante el mes de enero del año 
2020, es claro que este Órgano Interno de Control en la Procuraduría hoy Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, no detenta la información tal como la solicita 
el peticionario debido a que sólo tramita/gestiona la documentación ante la Dirección 
General de Recursos Humanos, es decir hace entrega de la misma al área 
correspondiente 
 
Ahora bien, el recurrente manifiesta que la Secretarla de la Contraloría General omitió 
requerir la información al C. Jorge Alberto Bretado Arzate, en virtud de que dicho servidor 
público, presta sus servicios en la Secretaría de la Contraloría General en calidad de 
"Enlace Administrativo" entre el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México", al respecto, se aclara que la designación como "Enlace 
Administrativo" no corresponde a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, sino a una designación de carácter meramente administrativo efectuada 
internamente entre el Órgano Interno de Control y la Procuraduría, hoy Fiscalía General 
de Justicia, a fin de atender to relacionado con los distintos movimientos del personal 
comisionado a esta Unidad Administrativa. 
 
En virtud de lo anterior toda la documentación generada con motivo de los distintos 
movimientos del personal, es entregada de manera original a la Subdirección de Enlace 
Administrativo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para el trámite correspondiente. 
  
Por lo que respecta a la manifestación del recurrente en la que señala: “De igual modo, 
la búsqueda de la información solicitada, resulta inadmisible, que una Unidad 
Administrativa, donde laboran más de 113 servidores públicos, la mayoría de ellos, 
personal comisionado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no se 
cuente con un registro de las incidencias de sus trabajadores, es decir, el registro de las 
omisiones de entrada y salida, faltas, asistencia, justificación de retrasos e inasistencias, 
así como de vacaciones” es menester indicar que atendiendo a la literalidad de la 
solicitud en la que se requirió las incidencias y formatos de vacaciones tramitadas, y no 
así un registro, este Órgano Interno de Control estima que dicho argumento no es motivo 
de recurrencia del presente recurso, toda vez que no se relaciona con la solicitud de 
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información primigenia, al ser una petición distinta de la original. 
 
Asimismo, referente a los argumentos que versan en: “Hecho lo anterior, las áreas 
involucradas debieron de haber propuesto al Comité de Transparencia del Ente Público, 
declarara la inexistencia de información. Acorde a lo que dispone los artículos 17, 18, 88, 
90 fracción II y IX, 91, 217 fracción II, 218 así como 234 fracción II, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Situación que no ocurrió, dado que el hecho de haberlo así propuesto al Comité, 
el propio órgano colegiado, se hubiera percatado, del ocultamiento de la información. No 
pasa desapercibido que ese ocultamiento de información, se deduce, de la actitud 
recurrente del sujeto obligado, de no proporcionar el listado completo y validado del 
personal comisionado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que en 
teoría, el Jefe de Unidad Departamental de Auditoria operativa, Administrativa y Control 
Interno, Jorge Alberto Bretado Arzate, en su calidad de Enlace Administrativo con la 
Fiscalía, no ha proporcionado”; al respecto, como ya fue señalado con antelación, esta 
Unidad Administrativa no detenta la información tal como la solicita el recurrente, toda 
vez que sólo tramita/gestiona la documentación ante la Dirección General de Recursos 
Humanos, razón por la cual se turnó la solicitud a la Unidad de Transparencia de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que la misma se encuentra en 
posesión de la Dirección de Relaciones Laborales y Prestaciones adscrita a la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, por lo que es claro que no existe ocultamiento de información ya que se turnó al 
área correspondiente para su debida atención. 
 
No se omite manifestar que el recurrente señalar que. “se deduce, de la actitud renuente 
del sujeto obligado, de no proporcionar el listado completo y validado del personal 
comisionado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que en teoría, el 
Jefe de Unidad Departamental de Auditoria operativa, Administrativa y Control Interno, 
Jorge Alberto Bretado Arzate, en su calidad de Enlace Administrativo con la Fiscalía, no 
ha proporcionado”; no obstante, se hace la aclaración que la solicitud de información 
primigenia,  se relaciona con las incidencias y formatos de vacaciones tramitadas  y 
no así con un listado  completo  y validado,  por lo que nuevamente  se estima que dicho 
argumento no es motivo de recurrencia del presente recurso, toda vez que es una 
petición distinta de la original, encontrándose impedido este Órgano Interno de Control 
para hacer manifestaciones al respecto. 
 

ALEGATOS 
 

En vía de alegatos, es de señalar que no le asiste la razón al ciudadano, ya que como 
fue señalado previamente, este Órgano Interno de Control no detenta la información tal 
como la solicita el recurrente, de acuerdo a las facultades, competencia y funciones, 
establecidas en el lineamiento cuarto de los Lineamientos para Regular los Bienes 
Instrumentales, Bienes de Consumo y Servicios que las Dependencias, órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Gobierno del Distrito Federal otorgan a 
las Contralorías Internas, así como el artículo 136 del Reglamento Interior del  Poder  
Ejecutivo  y  de la  Administración  Pública  de  la  Ciudad  de México,  toda  vez  que la 
documentación solicitada se encuentra en posesión de la Dirección de Relaciones 
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Laborales y Prestaciones adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y no así, en esta Unidad 
Administrativa. 
 
Este Órgano Interno de Control confirma la contestación a la solicitud de información 
pública número 0115000031620 
( .. ) (Sic) 

 
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 Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este ente obligado ofrece las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
PRIMERO: LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en oficio número SCG/UT/312/2020 
de fecha 16 de Octubre del año en curso y anexos, así como acuse de notificación 
 
SEGUNDO: 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 Publica 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. […]” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó a su oficio de alegatos, copia digitalizada del correo 

electrónico, por medio del cual envió respuesta en alcance al solicitante, en los 

términos señalados en el Antecedente VI de la presente resolución. 

 

VIII. Alcance de respuesta adicional. El 23 de octubre de 2020, mediante correo 

electrónico dirigido a la parte recurrente y a la cuenta de la Ponencia a cargo del 

presente asunto, el sujeto obligado remitió diversas documentales para pronunciarse 

sobre la solicitud de información de mérito, consistentes en la digitalización de las 

siguientes  constancias: 

 

a) Oficio SCG/UT/313/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, por medio del cual el 

sujeto obligado expresó alegatos y ofreció pruebas en los términos descrito en el 

Antecedente VII. 
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b) Oficio SCG/UT/312/2020, de fecha 16 de octubre de 2020, suscrito por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría 

General y dirigido al solicitante, por medio del cual emitió una respuesta en alcance 

en los términos descritos en el Antecedente VI. 

 

c) Correo electrónico, de fecha 16 de octubre de 2020, por medio del cual  el sujeto 

obligado remitió a la ahora parte recurrente, el oficio SCG/UT/312/2020 referido. 

 

d) Correo electrónico, de fecha de 16 de octubre de 2020, por medio del cual la 

Secretaría de la Contraloría General remitió la solicitud de información con folio 

011500031620, a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México. 

 

IX. Acuerdo de cierre de instrucción. El 26 de octubre de 2020, al no existir escritos 

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

instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, 

notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

 

X. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, con fundamento en 

lo previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 
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Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y 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. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

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

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

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción 

IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Órgano Colegiado 

realiza el estudio de oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una 

cuestión de orden público y de estudio preferente2. 

 

                                                           
2
 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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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 la 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 manifestó que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 

28 de febrero de 2020, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 20 de marzo del 

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

de la Ley de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

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

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, en estricta aplicación de la suplencia de la deficiencia de la 

queja a favor de la parte recurrente, prevista en el artículo 239 de la Ley de 

Transparencia, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracciones II del ordenamiento legal en cita, esto es, la declaración de inexistencia 

del 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 fecha 7 de octubre de 2020. 
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5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México, ya que se desprende el particular amplió su 

solicitud de información a través del recurso de revisión. 

 

Lo anterior se afirma así, en virtud de que, a través de la inconformidad presentada, el 

recurrente aseveró las siguientes cuestiones: 

 

 Que el sujeto obligado ha sido renuente en proporcionar el listado completo y 

válido del personal comisionado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México. 

 Que resulta notoriamente irregular que la unidad administrativa no cuente, a la 

fecha, con plantilla oficial del personal que labora en ésta. 

 

No obstante, este Instituto advierte que, en la solicitud de información pública se 

requirió conocer únicamente la información relativa a las incidencias y formatos de 

vacaciones tramitadas en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México y, no así, sobre el listado de personal comisionado 

o la plantilla oficial de personal que labora en dicho órgano. 

 

En ese sentido, las inconformidades esgrimidas ya referidas constituyen requerimientos 

novedosos, pues es un hecho que no se desprende fueran materia de la solicitud de 

información inicialmente presentada y/o que guarden relación con la respuesta del 

sujeto obligado, por lo que la ahora recurrente pretende acceder a información 

adicional a la requerida en un inicio.  

  

Asimismo, cabe recordar que el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública es verificar la legalidad de las 

respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares, siempre 

atendiendo a lo requerido en la solicitud original, por lo que esto no implica que en el 

recurso, el particular pueda introducir hechos novedosos que no formaron parte de la 
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solicitud y respecto de los cuales los sujetos obligados no tuvieron oportunidad de 

pronunciarse.  

 

Por lo tanto, si bien es cierto que este Instituto se encuentra obligado a suplir la 

deficiencia de la queja a favor de los recurrentes, también lo es que, no puede 

introducir hechos novedosos que no formaron parte de la solicitud y respecto de los 

cuales el sujeto obligado no estuvo en posibilidad de otorgar algún tipo de respuesta.  

 

En ese mismo tenor, no pasa desapercibido que el sujeto obligado aludió, en vía de 

alegatos, que el particular también estaría requiriendo información adicional a lo 

solicitado inicialmente, por cuanto se refiere a la informidad en la cual manifestó: 

“…resulta inadmisible… no se cuente con un de las incidencias de sus 

trabajadores, es decir, el registro de las omisiones de entrada y salida, faltas, 

asistencia, justificación de retrasos e inasistencias, así como de vacaciones…”.  

 

Al respecto, este Instituto no coincide en que la inconformidad anterior se trate de un 

elemento novedoso, atendiendo a que las solicitudes de información deben ser 

interpretadas en un sentido amplio, entendiendo por ello, que los particulares no están 

obligados a conocer los nombres de los documentos o la fuente de la información de su 

interés, ya sea ésta obre en reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia o cualquier otro registro que documente las facultades de los sujetos 

obligados. Por lo tanto, al referirse de nueva cuenta a su interés de conocer las 

incidencias y vacaciones del personal del órgano Interno de control de la Fiscalía no se 

actualiza como elemento novedoso.  

 

En relación con lo antes expuesto, el artículo 249, fracción III de la Ley de 

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

de México, prevé lo siguiente:  

  
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:   
  
I. El recurrente se desista expresamente;   
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o   
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.”  
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De lo anterior se desprende que, una vez admitido el recurso de revisión, se actualizó 

una causal de improcedencia con motivo de la ampliación de la solicitud por parte de la 

recurrente, respecto de dos inconformidades manifestadas. De tal manera, que el 

presente recurso de revisión se sobresee únicamente por lo que hace a los puntos 

señalados que actualizaron la causal de improcedencia referida, al constituir 

ampliaciones a la solicitud primigenia.   

   

Por otra parte, en seguimiento con el análisis de las causales de sobreseimiento 

previstas en el artículo 249 de la Ley de la materia, se advierte que no se actualiza la 

causal de sobreseimiento a la que alude la fracción I del precepto referido, toda vez 

que el particular no se ha desistido del recurso de revisión. 

 

Ahora bien, respecto a la fracción II de la normatividad en cita, el sujeto obligado 

modificó su respuesta, mediante un alcance remitido a la parte recurrente en los 

términos referidos en los numerales VI al VIII del capítulo de Antecedentes de la 

presente resolución por lo que es necesario determinar si ha quedado sin materia el 

recurso que nos ocupa.  

  

Tesis de la decisión.   

  

El recurso de revisión debe ser sobreseído ante la modificación a la respuesta inicial 

realizada por la Secretaría de la Contraloría General.   

  

Razones de la decisión.   

  

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

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 

del sujeto obligado, el agravio del recurrente y el alcance remitido por el ente recurrido.  

  

 

La ahora parte recurrente solicitó a la Secretaría de la Contraloría General, eligiendo 

como modalidad preferente de entrega en medio electrónico, se le proporcionaran las 

incidencias y formatos de vacaciones tramitadas en el Órgano Interno de Control de la 
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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante el mes de enero del año 

2020. 

 

En respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud de información a la Dirección de 

Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial “A” y la Dirección General 

de Administración y Finanzas, áreas que en el ámbito de su competencia, informaron 

lo siguiente: 

 

 Que el Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México, se encuentra imposibilitado para proporcionar la documentación 

solicitada, toda vez que la misma se encuentra en posesión de la Dirección de 

Relaciones Laborales y Prestaciones de la propia Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México. 

 

 Que tras la búsqueda exhaustiva en la Dirección de Administración de Capital 

Humano, no se tiene registro de incidencias y formatos de vacaciones 

tramitados en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México durante el año 2020. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose sustancialmente por la declaración de inexistencia de la 

información en los archivos del sujeto obligado y la orientación de su solicitud a un 

ente diverso, sobre el registro de incidencias y de formatos de vacaciones del personal 

de la Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de 

México, refiriendo que, en su mayoría estos fueron comisionados por parte de la 

Fiscalía. 

 

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, en vía de alegatos, la Secretaría de la Contraloría General, reiteró y 

defendió la legalidad de la respuesta emitida, precisando lo siguiente: 

 

 Que la información solicitada por el particular se encuentra en la Dirección de 

Relaciones Laborales y Prestaciones adscrita a la Dirección General de 
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Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

debido a que el personal que labora dentro del Órgano Interno de Control, se 

encuentra comisionado por la dependencia, con fundamento en el 

LINEAMIENTO CUARTO, de los Lineamientos para Regular los Bienes 

Instrumentales, Bienes de Consumo y Servicios que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Gobierno del Distrito Federal 

otorgan a las Contralorías Internas, en correlación con el Manual Administrativo 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 
 Que efectivamente cuenta con un servidor público, con calidad de “Enlace 

Administrativo" entre el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, lo cual corresponde a una designación de 

carácter meramente administrativo e interna, a fin de atender lo relacionado con 

los distintos movimientos del personal comisionado al Órgano Interno de Control. 

 

 Que el Órgano Interno de Control en la Procuraduría hoy Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, no detenta la información requerida por el 

particular, debido a que ésta gestiona la documentación y entrega los 

originales ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía. 

 

Adicionalmente, reiteró no contar con la información de interés del particular, toda vez 

que, con la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 24 de diciembre de 

2019, se configuró a la Fiscalía General de la Ciudad de México, como un  organismo 

público constitucional autónomo que, dentro de su estructura cuenta con Órgano 

Interno de Control propio. En tal virtud, que remitió la solicitud de información a la 

Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

anexando constancia de lo anterior. 

 

No se omite señalar, que las manifestaciones y constancias referidas, fueron 

notificadas al ahora recurrente en vía de alcance, a través del medio señalado por el 

particular para efecto de recibir notificaciones. 
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Todo lo expuesto anteriormente, se desprende de las constancias obtenidas a través 

sistema electrónico de atención a solicitudes, así como, de todos los documentos que 

obran en el expediente que nos ocupa, los cuales dan cuenta del recurso de revisión 

interpuesto por la particular, su inconformidad y las gestiones que realizó el sujeto 

obligado para dar atención a la solicitud de información y al medio de impugnación que 

se resuelve, mismas que fueron ofrecidas por el sujeto obligado como pruebas, y las 

cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. 

 

Se concede valor probatorio a las documentales referidas, en términos de lo previsto 

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

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto en términos del artículo 10 

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

de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, dichas pruebas ofrecidas, serán valoradas en términos de lo dispuesto por el 

siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

 
“Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).  
El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de 
pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria 
estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados 
y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la 
lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra 
de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
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Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 

 

En este contexto, en cuanto a la prueba denominada instrumental de actuaciones, 

ofrecida por la Secretaría de la Contraloría General, se cita, por analogía, la Tesis 

I.4o.C.70 C, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1406 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre 2004, Novena 

Época, de rubro y texto siguientes: 

 
“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. La prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la de presunciones es 
la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer la 
deducción respectiva, de lo que se advierte que tales pruebas se basan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la 
dilación probatoria, quien ofrece los medios de convicción señalados establezca con 
claridad el hecho o hechos que con ellos va a probar y las razones por las que estima que 
demostrará sus afirmaciones, pues ello sería tanto como obligarlo a que apoye tales 
probanzas en suposiciones. Así, tratándose del actor, éste tendría prácticamente que 
adivinar cuáles pruebas va a ofrecer su contrario, para con base en ellas precisar la 
instrumental y tendría que hacer lo mismo en cuanto al resultado de su desahogo, para con 
ello, sobre bases aún no dadas, señalar las presunciones legales y humanas que se 
actualicen. De ahí que resulte correcto afirmar que tales probanzas no tienen entidad propia, 
y debido a tan especial naturaleza, su ofrecimiento no tiene que hacerse con las exigencias 
del artículo 291 del código adjetivo, incluso, aun cuando no se ofrecieran como pruebas, no 
podría impedirse al Juez que tome en cuenta las actuaciones existentes y que aplique el 
análisis inductivo y deductivo que resulte de las pruebas, para resolver la litis planteada, 
pues en ello radica la esencia de la actividad jurisdiccional.” 

 
En ese sentido, resulta oportuno precisar que la prueba la instrumental de actuaciones, 

se constituye con las constancias que obran en el expediente en que se actúa, por lo 

que las exhibidas oportuna y formalmente serán tomadas en consideración al 

momento de analizar la controversia que se resuelve. 
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Sentado lo previo, se procede a dilucidar si con la modificación de la respuesta del 

sujeto obligado satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con los requisitos 

para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, fracción II 

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

de la Ciudad de México.   

  

En este punto, es necesario precisarle al sujeto obligado que por una parte la 

incompetencia implica una falta de atribuciones para conocer de la solicitud de 

información y por su parte la inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a 

la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto 

obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla. 

  

Por tanto, la declaración de incompetencia resulta diverso al procedimiento de turno y 

búsqueda al interior de las unidades administrativas, el cual supone que se cuenta con 

facultades para conocer de lo requerido.  

 

No obstante, cuando sobre una materia, el sujeto obligado tenga una competencia 

concurrente con otra u otras autoridades, deberá agotar el procedimiento de 

búsqueda de la información y proporcionar aquélla con la  que  cuente y, en su caso, 

orientar y remitir la solicitud del particular ante la dependencia o entidad que también 

tenga competencia para conocer de la información, haciéndolo del conocimiento del 

particular. 

 

Asentado lo anterior, para efectos del procedimiento de búsqueda interno que detonan 

los sujetos obligados para la localización de la información requerida por los 

particulares, es necesario hacer referencia a lo contenido en los artículos 24, fracciones 

I y II, 28, 208 y 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

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

transcribe a continuación:  

 
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza:  
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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; 
… 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 
expedita y se procure su conservación. 
… 
 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.   
… 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
[…]” 

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

 

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

sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 

decisiones definitivas y a responder a las solicitudes de información que les sean 

formuladas. 

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 

integra, sea expedita y se procure su conservación. 
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 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facultades, competencias y funciones. 

 

 La Unidad de Transparencia del sujeto obligado garantizará que las solicitudes 

se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones para 

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que el particular solicitó información sobre las 

incidencias y vacaciones tramitadas por el personal del Órgano Interno de Control de la 

Fiscalía General de la Ciudad de México en enero de 2020, sin distinguir si se refiere a 

personal comisionado por la dependencia o adscrito a la Secretaría de la Contraloría 

General, inconformándose posteriormente, ante la inexistencia de la información 

y la simple orientación a una entidad diversa. 

 

Como punto de partida a lo antes expuesto, inicialmente, el sujeto obligado turnó la 

solicitud de información por una parte a la Dirección General de Administración y 

Finanzas, unidad administrativa que se estima competente para conocer sobre el 

control de movimientos del personal adscrito a la Secretaria de la Contraloría General, 

de conformidad con el artículo 129 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, al ser el área encargada de coadyuvar 

en la programación y participar en la administración de los recursos humanos y 

materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios 

personales y materiales de la dependencia. 

 

Al respecto, la unidad administrativa en comento manifestó que, de la búsqueda 

exhaustiva en su Dirección de Administración de Capital Humano, no tiene registro de 

incidencias y formatos de vacaciones tramitadas en la Contraloría Interna de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, durante el año 2020. 

 

A su vez, la solicitud se turnó a la Dirección de Coordinación de Órganos Internos 

de Control Sectorial “A”, que, por conducto del Órgano Interno de Control de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se limitó a manifestar que, la 
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información solicitada se encuentra en posesión de la Dirección de Relaciones 

Laborales y Prestaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin 

fundamentar y motivar las circunstancias que soportan el sentido de su 

respuesta. 

 

No obstante, se deprende que a través del alcance hecho del conocimiento del 

particular precisó que, la información es competencia de la Dirección de Relaciones 

Laborales y Prestaciones adscrita a la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debido a que el personal que 

labora dentro del Órgano Interno de Control, se encuentra comisionado por dicha 

dependencia, con fundamento en los Lineamientos para Regular los Bienes 

Instrumentales, Bienes de Consumo y Servicios que las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Gobierno del Distrito Federal otorgan 

a las Contralorías Internas y de las atribuciones conferidas a la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su 

Manual Administrativo. 

 

Al respecto, cabe precisar que en términos de los artículos 28, fracciones V y VI, así 

como 53 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, los órganos internos de control tienen funciones de 

prevención, control interno, revisión y auditoría de las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la Administración Pública, así como de las 

Alcaldías y podrán sancionar e imponer obligaciones resarcitorias distintas a las que 

son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, sustanciarán 

responsabilidades relativas a faltas administrativas graves turnándolas al mencionado 

Tribunal para su resolución, entre otras. Sin dejar de mencionar que, los órganos 

internos de control están adscritos jerárquica, técnica y funcionalmente a la 

Secretaría de la Contraloría General. 

 

Asimismo, resultar importante traer a colación los Lineamientos para regular los 

bienes instrumentales, bienes de consumo y servicios que las dependencias, 

órganos desconcentrados, delegaciones y entidades del gobierno del distrito 

federal otorgan a las contralorías internas, que señalan en su parte conducente, lo 

siguiente:  
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“Estos Lineamientos señalan ámbitos y límites a los apoyos que por sus actividades 
sustantivas podrán recibir las Contralorías Internas en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
PRIMERO. El único conducto autorizado y reconocido por la Contraloría General (CG) y la 
Oficialía Mayor (OM) para gestionar y controlar el otorgamiento de Recursos Humanos, 
Insumos y Materiales y Servicios, en apoyo a las Contralorías Internas (CI) será la Dirección 
General de Administración (DGA) u homólogo en las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
Por lo tanto, los titulares de las CI dispondrán de lo necesario, a fin de asegurar que los 
funcionarios adscritos a ellas se abstengan de solicitar o aceptar apoyos de áreas distintas a 
la DGA, sea de manera directa o indirecta.  
 
Toda gestión se realizará invariablemente a través de oficio suscrito por el titular de la CI 
dirigido a la DGA de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. Dicho oficio deberá contar con el 
Visto Bueno de la Dirección General de Contralorías Internas de la CG, previo a su trámite, 
con el objeto de dar el seguimiento correspondiente.  
 
SEGUNDO. El titular de la CI gestionará lo necesario solo en caso de que no cuente con 
asignaciones de la CG, o en su caso, éstas sean insuficientes y su requerimiento se 
encuentre debidamente justificado, debiendo observar lo dispuesto en el último párrafo del 
Lineamiento Primero.  
…  
 
CUARTO. Personal. La CI podrá gestionar la asignación del personal de base, base 
confianza, eventual ordinario, eventual extraordinario u honorarios que resulte necesario 
para el desempeño de sus actividades, observando puntualmente lo señalado en el último 
párrafo del Lineamiento Primero.  
[…]”  

 

Con base en la normatividad citada, se advierte lo siguiente:  

 

 Los Lineamientos para regular los bienes instrumentales, bienes de consumo y 

servicios que las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 

entidades del gobierno del Distrito Federal otorgan a las contralorías internas 

tienen por objeto establecer los ámbitos y límites a los apoyos que por sus 

actividades sustantivas podrán recibir los ahora Órganos Internos de Control en 

las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 

Administración Pública local.  
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 Al respecto, los Órganos Internos de Control podrán gestionar ante las 

Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades locales, la asignación de 

personal de base, base confianza, eventual ordinario, eventual 

extraordinario u honorarios, que resulte necesario para el desempeño de 

sus actividades, es decir, en los casos de que no cuente con asignaciones, o 

en su caso, éstas sean insuficientes y su requerimiento se encuentre 

debidamente justificado.  

 

 En ese sentido, toda gestión para asignación de personal se realizará a 

través de oficio suscrito por el titular del Órgano Interno de Control 

dirigido a la Dirección General de Administración u homólogo de la 

Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía y Entidad de la Administración 

Pública local de que se trate. 

 

Sumado a lo anterior, la Secretaría de la Contraloría General informó al particular que, 

aun cuando cuenta con un servidor público con la calidad de “Enlace Administrativo" 

entre el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, toda la información sobre los movimientos de personal se tramitan ante 

la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía. 

 

Asimismo, es importante señalar que, la Secretaría de la Contraloría General hizo notar 

de manera adicional al ahora recurrente a través del alcance remitido, que de 

conformidad con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México – cuya entrada en vigor fue el 10 de enero de 2020, conforme a su Artículo 

Segundo Transitorio – al haber cambiado la naturaleza jurídica de la ahora Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México constituyéndose como un organismo 

público constitucional autónomo, éste ya cuenta dentro de su estructura con un Órgano 

Interno de Control propio, lo cual robustece la falta de atribuciones de la Secretaría de 

la Contraloría General para conocer sobre los movimientos del personal comisionado 

por la dependencia y, por el contrario tratarse del ámbito de competencia de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

En este sentido, se colige que, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

por las atribuciones de su Dirección General de Recursos Humanos establecidas en el 
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artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal – aún vigente –, podría contar con la información solicitada por el 

particular, consistente en las incidencias y formatos de vacaciones tramitadas por el 

personal comisionado durante enero de 2020.  

 

Ante tal cuestión, cabe hacer mención que el artículo 200, de la Ley de Transparencia, 

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

punto 10, fracción VII, del Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la 

gestión de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de 

México, establecen que cuando el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud 

es parcialmente competente para entregar parte de la información, éste deberá dar 

respuesta respecto de dicha información, y respecto de la que no es competente 

deberá remitir la solicitud a los entes que pudieran contar con la información. 

  

Así en el caso concreto,  inicialmente se advierte que el sujeto obligado asumiendo 

competencia concurrente realizó el procedimiento de búsqueda pertinente en la propia 

área de administración y de capital humano, asimismo, se limitó a solo orientar al 

particular a presentar su solicitud de información ante la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México, respecto de la parte que no es competente, sin fundar y motivar 

su respuesta.  

 

Empero, a través de la respuesta en alcance amplió los términos de la respuesta 

primigenia, al proporcionar al particular los elementos de hecho y de derecho que 

fundan su respuesta inicial y la orientación realizada ante la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, procediendo además a remitirla ante su Unidad de 

Transparencia.  

  

Asimismo, cabe señalar que el sujeto obligado proporcionó al particular los datos 

correspondientes a la remisión efectuada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México para su seguimiento respectivo, a fin de dar cumplimiento a los principios de 

certeza, eficacia, legalidad y transparencia que rigen el procedimiento previsto en la 

normatividad de la materia.  
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En este sentido, este Instituto llega al grado de convicción que, a través de 

la respuesta en alcance, la Secretaría de la Contraloría General tuvo a bien 

proporcionar al particular de todos los elementos, que de manera fundada y motivada 

permiten convalidar que respecto de las incidencias y formatos de vacaciones de 

personal comisionado dentro del Órgano Interno de Control de su interés, forma parte 

de la atribuciones de la  Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y 

remitiendo la solicitud ante su Unidad de Transparencia. Por lo tanto, se estima 

que, con la respuesta en alcance, se atendió debidamente el agravio planteado.  

 
En este orden de ideas, resulta evidente que el sujeto obligado actuó con apego a los 

principios de legalidad, máxima publicidad y transparencia consagrados en el 

artículo 11, de la Ley de la materia, precepto normativo que a la letra establece lo 

siguiente:  

  
“Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.  
[…]”  

  

A partir de lo anterior, en el caso concreto se tiene que la inconformidad planteada 

queda solventada, de forma tal que el recurso de revisión que nos ocupa quedó sin 

materia, en consecuencia, se actualiza la causal contemplada en la fracción II del 

artículo 249, de la Ley de la materia, la cual dispone que el recurso será sobreseído 

cuando quede sin materia.  

  

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, por lo que este Instituto considera que lo 

conducente es SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Contraloría General, por haber quedado sin materia, con fundamento 

en los artículos 244, fracción II y 249, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a 

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

 

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 a la Secretaría de la Contraloría General. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la segunda consideración de la presente 

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

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

Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión, únicamente por lo 

que hace a las dos inconformidades que constituyen una ampliación a la solicitud de 

información primigenia. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 244, fracción II 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 el recurso de revisión que nos ocupa, por haber 

quedado sin materia, en los términos de las consideraciones de la presente resolución. 

 

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 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. 

 

CUARTO.  Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación 

legalmente establecidos. 
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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, siendo ponente la última de los mencionados, 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 28 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 

 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/GGQS 


