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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0910/2020 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL 

 

COMISIONADO PONENTE: 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0910/2020, 

interpuesto en contra de la Secretaría de la Contraloría General, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER en el presente recurso de revisión, con 

base en lo siguiente: 

ÍNDICE 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El veinte de enero, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a la 

información con número de folio 0115000011920, a través de la cual requirió, por 

correo electrónico, lo siguiente: 

• “Me refiero a las Licitaciones Publicas LPN/PGJ/001/2019, LPN/PGJ/003/2019, 
LPN/PGJ/004/2019, LPN/PGJ/002/2019, LPN/PGJ/005/2019, 
LPN/PGJ/007/2019,, LPN/PGJ/008/2019 SEGUNDA CONVOCATORIA, 
LPN/PGJ/010/2019 y LPN/PGJ/012/2019; en los cuales el órgano de control 
interno en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, comisionó 
a las Juntas de Aclaraciones y Actas, como también a la Apertura de Propuestas, 
a los servidores públicos (XXX). Sobre el particular, en un ejercicio de rendición 
de cuentas y tomando en consideración que las personas antes mencionadas 
no forman parte de la estructura, ni se cuenta información alguna respecto a su 
experiencia, conocimientos, curriculum, salario, etc; es por lo que, solicito a ese 
Ente Público Secretaria de la Contraloría, informe cuáles fueron los fundamentos 
y motivos por los cuales, se comisionó a los citados servidores públicos a los 
procedimientos licitatorios antes mencionados. Asimismo solicito me diga la hoy 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado o 

Secretaría  

Secretaría de la Contraloría General  
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Fiscalia, el puesto y salario de los servidores públicos antes mencionados. Del 
mismo modo, se informe, cuáles fueron los motivos, circunstancias, por los 
cuales, el personal de estructura de la Contraloría Interna, es decir los CC. (XXX) 
siendo el personal de estructura, con conocimientos de auditoría, no hayan 
participado como representantes de la Contraloría Interna en los procedimientos 
licitatorios antes señalados. Debiendome señalar de igual forma, la Secretaria 
de la Contraloria, el puesto y salario de los servidores públicos señalados en el 
párrafo que antecede” (Sic). 

 
II. El treinta y uno de enero, el Sujeto Obligado, dio respuesta a la solicitud de 

información hecha por la parte recurrente, mediante los oficios 

SCG/DGCOICS/DCOICS-A/0299/2020, SCGCDMX/OICPGJ/00519/2020 y 

SCG/DGAF-SAF/0131/2020 de fechas veintinueve, veintiocho y veintisiete de 

enero, signados por el Director de Coordinación de Órganos Internos de Control 

Sectorial “A”, el Titular del Órgano Interno de Control y el Director General de 

Administración y Finanzas, en los siguientes términos: 

• Señaló que respecto con los requerimientos se desprende que no 

constituyen una solicitud de información y no son atendibles conforme al 

derecho a la información, ya que, tal y como se advierte de la literalidad 

de lo manifestado, el solicitante busca obtener una declaración o 

pronunciamiento respecto de situaciones que no están reconocidas en la 

Ley de Transparencia, de conformidad con el artículo 11 fracción V de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales en la Ciudad de México que dispone que si la petición 

no corresponde a una solicitud de información pública sino a otro tipo de 

promoción, deberá de comunicarse tal circunstancia a los particulares e 

indicarle las autoridades o instancias competentes, de conformidad con el 

artículo 201 de la Ley de Transparencia. 



 

              EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0910/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

5 

• Ahora bien, en relación con el requerimiento en el que el particular solicitó 

se le informe cuáles fueron los motivos o circunstancias por los cuales el 

personal de estructura de la Contraloría Interna (de quienes cita sus 

nombres y apellidos) siendo personal de estructura con conocimientos de 

auditoría no hayan participado como representantes de la Contraloría 

interna en los procedimientos de licitación de su interés, el sujeto obligado 

señaló que el Titular del Órgano Interno de Control y la Subdirección de 

Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, realizan múltiples 

actividades para cumplir con los objetivos establecidos trimestralmente, 

por lo que se apoyan por el personal comisionado para atender 

puntualmente los mismos. 

• En relación con el requerimiento del particular en el que peticionó que la 

Fiscalía le diga el puesto y salario de los servidores públicos mencionados 

en la solicitud, debiendo señalar de igual forma la Secretaría de la 

Contraloría el puesto y salarios de los otros servidores públicos de su 

interés, el sujeto obligado proporcionó el nombre completo y el puesto de 

los 7 servidores públicos mencionados en la solicitud.  

• Aclaro que, en relación con el salario al tratare de personal adscrito a la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, es esa Unidad Administrativa la que 

detenta dicha información. Aclaró que la misma suerte corre, el personal 

de estructura contratado por la Secretaría General de la Ciudad de México. 

• Derivado de lo anterior, sugirió turnar la solicitud ante la Dirección General 

de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
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México y, a ese respecto, proporcionó los datos de contacto de la 

correspondiente Unidad de Transparencia. 

• Finalmente aclaró al particular que la Dirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios dependiente de la Dirección General de 

Administración y Finanzas indicó que la Jefatura de Unidad Departamental 

de Compras y Control de Material únicamente lleva a cabo los 

procedimientos de contratación, así como las adquisiciones concernientes 

a las diversas áreas que integran la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México motivo por el cual dicha área se encuentra 

imposibilitada para proporcionar la información solicitada, toda vez que le 

corresponde a la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 

de México.  

 
III. El veinticuatro de febrero, la parte recurrente presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta del Sujeto Obligado señalando lo siguiente: 

 

• Se inconformó señalando que la respuesta no brinda certeza, toda vez 

que, el particular realizó una solicitud con los mismos requerimientos 

dirigida a la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

cuya respuesta se le proporcionó información concerniente con los 

sueldos de los servidores públicos señalados en la solicitud. Sin embargo, 

en relación con lo peticionado consistente en los motivo por los cuales las 

personas citadas no participaron como representantes de la Contraloría 

Interna en las licitaciones señaladas, la hoy Fiscalía le informó que 

desconoce esa información y que corresponde a la Secretaría de la 
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Contraloría General atender dicha petición. Sin embargo, no obtiene 

respuesta a dicha positiva a dicha petición ni de la Fiscalía ni de la 

Contraloría.  

• Aunado a lo anterior, el recurrente se inconformó señalando que la 

respuesta emitida es contradictoria, toda vez que, por un lado se señala 

que los requerimientos de la solicitud no constituyen una solicitud de 

acceso a la información y por otro lado, se da una explicación sin 

fundamentar ni motivar. 

• El recurrente también indicó que la respuesta carece de fundamentación 

y motivación, ya que el sujeto obligado no citó los preceptos legales 

aplicables para nombrar a los servidores públicos que participaron en los 

9 procedimientos de licitación referidos en la solicitud. 

• Asimismo, señaló que la información fue solicitada en el entendido de que 

los servidores públicos tienen la obligación de justificar o explicar su actuar 

ante el sujeto obligado, dando cuentas de su quehacer público. En este 

tenor, agregó que existe la obligación imperativa del estado de mantener 

informado con veracidad a los signantes del pacto social; razón por la cual, 

la Secretaría violentó el derecho de acceso a la información del particular 

al no proporcionar la información peticionada. 

• Añadió que “ Se deja pues también la suspicacia también, de que los 

nueve procedimientos licitatorios que llevó a cabo la entonces 

Procuraduría General de Justicia se hayan efectuado en términos legales 

sin  sospecha alguna de haberse realizado actos de corrupción. Esa 

negativa a dar una explicación y/o justificación clara, precisa, indudable, 

hace pensar que los habitantes de la Ciudad de México, remuneran a 4 
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servidores públicos con el cargo de estructura con un salario decoroso, a 

no asistir a los procedimientos licitatorios de contratación pública previstos 

en la ley.” (Sic) 

• De igual forma, el recurrente ofreció las pruebas que consideró pertinentes 

 
IV. Por acuerdo del veintisiete de febrero, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 236, 

237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión 

realizada en el sistema electrónico INFOMEX. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete días 

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

que considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran su 

voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de conciliación en el 

presente recurso de revisión. 

 

V. En fecha doce de marzo, a través del correo electrónico, se recibieron en este 

Instituto los oficios SCG/UT/145/2020, SCGCDMX/OICFGJ/01929/2020, 

SCGCDMX/DGAF-SAF/455/2020 y SCG/UT/145/2020, de fechas doce, seis y 

diez de marzo, signados por el Responsable de la Unidad de Transparencia, el 

Titular del Órgano Interno de Control, el Director General de Administración y 

Finanzas, respectivamente, mediante los cuales el sujeto obligado formuló sus 
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alegatos, realizó sus manifestaciones e hizo del conocimiento de la emisión de 

una respuesta complementaria, lo anterior en los siguientes términos: 

 

• Señaló que, en afán de satisfacer la inquietud del recurrente, de 

conformidad con el principio de máxima publicidad y exhaustividad que 

marca la Ley de Transparencia se realizó una ampliación a la respuesta 

otorgada en los siguientes términos: 

• Al respecto, el Órgano Interno de Control en la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México tiene personal comisionado para desempeñar 

funciones o actividades inherentes del Órgano Interno de Control.  

• Aclaró que el artículo 43 último párrafo de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal establece que en todos los actos que forman parte del 

procedimiento de licitación pública se levanta acta circunstanciada que es 

rubricada y firmada por todos los participantes que hubieren adquirido las 

bases y no se encuentren descalificados y por los servidores públicos que 

lleven a cabo el procedimiento así como el representante de la contraloría 

general o del órgano interno de control, entregando a cada uno de ellos 

copia de la misma.   

• Argumentó que, derivado de lo anterior, el Órgano Interno de Control 

puede asignar como representante a personal comisionado para todos los 

actos del procedimiento de licitación pública, ya que no se especifica que 

únicamente se trate de personal de estructura. 

• Reiteró que la Dirección General de Administración y Finanzas de la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  únicamente 

lleva a cabo los procedimientos de contratación, así como las 
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adquisiciones concernientes a las diversas áreas que integran la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México motivo por el 

cual dicha área se encuentra imposibilitada para proporcionar la 

información solicitada, toda vez que le corresponde a la entonces 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

• Asimismo, proporcionó el nombre completo, el cargo y el salario 

correspondiente a 4 servidores públicos.  

• De igual forma, indicó que lo procedente es sobreseer en el presente 

recurso de revisión al haber quedado sin materia, toda vez que se realizó 

la respectiva remisión, vía correo electrónico de fecha 12 de marzo, de la 

solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de 

Justicia hoy Fiscalía General de Justicia.  

• Lo anterior, ya que la solitud se refiere al salario de servidores públicos 

que son personal adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos 

de la Fiscalía General de Justicia, por lo que es esa Unidad Administrativa 

quien detenta la información. 

• Finalmente, exhibió la impresión del correo electrónico de fecha doce de 

marzo a través del cual notificó la respuesta complementaria relatada al 

correo señalado como medio para oír y recibir notificaciones de la parte 

recurrente y ofreció las pruebas que consideró pertinentes. 

 

VI. Mediante acuerdo del veinte de marzo, el Comisionado Ponente, habida 

cuenta que no fue reportada promoción alguna de la parte recurrente, en el que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y expresara sus alegatos, tuvo por 
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precluído el derecho para tales efectos. Asimismo, tuvo por recibidas las pruebas 

que ofreció en su recurso de revisión. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado realizando las 

manifestaciones que en vía de alegatos formuló, ofreciendo las pruebas que 

consideró pertinentes y haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta 

complementaria.  

 

Por otra parte, dio cuenta que en el presente recurso ninguna de las partes 

manifestó su voluntad para conciliar, por lo que no hubo lugar a la celebración de 

una audiencia de conciliación. 

 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII de la 

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

de la Ciudad de México, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de 

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 
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C O N S I D E R A N D O 

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

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

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

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 

fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, 

IV, V 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL 

PLENO POR LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los 

cuales indican que la reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, 

substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento de los 
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medios de impugnación que se tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco 

de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el 

medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los 

artículos 234, 236 fracción I y 237 de la Ley de Transparencia, como se expone 

a continuación. 

 

a) Forma. La parte recurrente presentó Recurso de Revisión a través de escrito 

libre en el que hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto que 

recurrió y que fue notificado el treinta y uno de enero, según se observa de las 

constancias del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones 

de inconformidad correspondientes. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

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

apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. Tesis: I.5o.C.134 
C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
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b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el treinta y uno de enero, por lo que, el 

plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del cuatro al 

veinticuatro de febrero. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

veinticuatro de febrero, es decir, al décimo quinto día hábil del cómputo del plazo 

legal de quince días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro 

que el mismo, fue presentado en tiempo. 

 

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

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

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

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA4.   

 

Así, del análisis hecho a las constancias que integran el expediente citado al 

rubro, se advirtió que el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una 

respuesta complementaria, por lo que podría actualizarse la hipótesis establecida 

en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, mismo que a la letra 

establece: 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. 
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DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

 

 

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 

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 

recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 
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En consecuencia, y a efecto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el sujeto obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer si dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta complementaria y los agravios, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente solicitó respecto de las Licitaciones Públicas 

LPN/PGJ/001/2019, LPN/PGJ/003/2019, LPN/PGJ/004/2019, 

LPN/PGJ/002/2019, LPN/PGJ/005/2019, LPN/PGJ/007/2019, 

LPN/PGJ/008/2019 SEGUNDA CONVOCATORIA, LPN/PGJ/010/2019 y 

LPN/PGJ/012/2019; en las cuales el órgano de control interno en la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México comisionó a las Juntas de 

Aclaraciones y Actas, como también a la Apertura de Propuestas, a los servidores 

públicos (AAA). Sobre el particular, en un ejercicio de rendición de cuentas y 

tomando en consideración que las personas antes mencionadas no forman parte 

de la estructura, ni se cuenta información alguna respecto a su experiencia, 

conocimientos, currículum, salario, etc..; peticionó lo siguiente: 

• 1. Se informe cuáles fueron los fundamentos y motivos por los cuales se 

comisionó a los citados servidores públicos (AAA) para los procedimientos 

de licitación antes mencionados. (Requerimiento 1) 

• 2. Solicitó que la hoy Fiscalía, proporcione el puesto y salario de los 

servidores públicos antes mencionados. (Requerimiento 2) 

• 3. Se informe, cuáles fueron los motivos o circunstancias por los cuales, 

el personal de estructura de la Contraloría Interna, es decir los CC. (BBB) 

siendo el personal de estructura, con conocimientos de auditoría, no 
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participaron como representantes de la Contraloría Interna en los 

procedimientos licitatorios antes señalados. (Requerimiento 3) 

• 4. Debiendo señalar la Secretaria de la Contraloría, el puesto y salario de 

los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede (BBB) 

(Requerimiento 4) 

 

c.2) Síntesis de agravios de la recurrente. Al tenor de lo expuesto, el particular 

interpuso los siguientes agravios: 

 

• La respuesta no brinda certeza. (Agravio 1) 

• La respuesta emitida es contradictoria, razón por la cual no le 

proporcionaron la información solicitada. (Agravio 2) 

• La respuesta carece de fundamentación y motivación. (agravio 3) 

 

Ahora bien, el recurrente añadió lo siguiente: “Así las cosas, el tema de la 

“rendición de cuentas” ha tomado en la actualidad una gran relevancia, a pesar 

de que el Constituyente del 17 ya era utilizado, e incluso fue incorporado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este término proviene de 

la traducción de la palabra anglosajona “accountabilty”, el es traducido como la 

“obligación de rendir cuentas”, es decir: “El estado de ser sujeto a reportar, 

explicar o justificar”. La palabra “accountabilty” proviene del término accoun, el 

cual se entendió como una “narración de una evento o de una situación 

particular”. Desde el punto de vista socio-político, el término rendición de cuentas 

es entendido como la obligación de todos los servidores públicos de justificar o 

explicar su actuar ante el público, o la conducta del funcionario público de dar 
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cuenta del quehacer público…solicitar de al servidor público la justificación de 

una conducta; así mismo las personas cuentan con enforcement, es decir tiene 

el derecho de imponer sanciones de tipo negativo a los funcionarios y/o 

representantes sociales…Se deja pues también la suspicacia también, de que 

los nueve procedimientos licitatorios que llevó a cabo la entonces Procuraduría 

General de Justicia se hayan efectuado en términos legales sin  sospecha alguna 

de haberse realizado actos de corrupción. Esa negativa a dar una explicación y/o 

justificación clara, precisa, indudable, hace pensar que los habitantes de la 

Ciudad de México, remuneran a 4 servidores públicos con el cargo de estructura 

con un salario decoroso, a no asistir a los procedimientos licitatorios de 

contratación pública previstos en la ley.” (Sic) 

 

Dichos señalamientos no son atendibles a la luz del del derecho de acceso a la 

información, porque constituyen manifestaciones subjetivas que señalan 

situaciones que a consideración del particular son irregulares de parte de los 

servidores públicos del sujeto obligado. Cabe señalar que el acceso a la 

información pública es aquel que la Ley de la materia prevé en sus artículos 1, 2, 

3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, como 

el derecho de toda persona a acceder a la información generada, 

administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de sus 

atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.  
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En el caso que nos ocupa, tales manifestaciones son descripciones de 

situaciones irregulares que a consideración del particular, presuntamente 

cometen los servidores públicos del sujeto obligado y que en todo caso 

constituirían una responsabilidad administrativa de servidores públicos, sin 

que dichas circunstancias sean materia de observancia de la Ley de 

Transparencia, y por ello no pueden ser analizados y deberán quedar fuera del 

estudio en el presente recurso de revisión. Lo anterior, dado que su naturaleza 

no constituye acceso a la información pública sino una queja o denuncia 

sobre las actuaciones que el recurrente argumenta son violatorias de 

diversas leyes o reglamentos.  

 

Aunado a lo anterior, las manifestaciones del recurrente son tendientes a definir 

y realizar un estudio sobre la rendición de cuentas y su relación con la información 

púbica e incluso constituyen los alcances de la rendición de cuentas que, a 

consideración del particular, debió de observar el sujeto obligado al atender la 

solicitud de mérito. Sin embargo, dichos señalamientos no son atendibles a la luz 

de la ley de la materia, toda vez que no son tendientes a impugnar la respuesta 

emitida, en términos del derecho de acceso a la información, puesto que no 

actualizan ninguna de las causales contempladas en el artículo 234 de la Ley de 

Transparencia.  

 

Al respecto es dable señalarle al recurrente que, si bien la Ley de la materia 

regula el ejercicio de la rendición de cuentas definido en el artículo 6 fracción 

XXXVIII, citado por el particular en el recurso de revisión, cierto es también que 

dichas manifestaciones del no son tendientes a combatir la respuesta emitida 
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desde el derecho de acceso a la información, por lo tanto no conforman 

parte del presente recurso. 

 

Entonces, una vez delimitado lo anterior, lo conducente es abordar la 

actualización de sobreseimiento con fundamento en el artículo 249 fracción II, 

observada por este órgano garante, con base en las siguientes consideraciones:  

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. En primer lugar, antes de 

estudiar la respuesta complementaria deviene necesario estudiar la naturaleza 

de la información que requirió el particular. Al respecto, el peticionario solicitó, 

respecto de las Licitaciones Públicas LPN/PGJ/001/2019, LPN/PGJ/003/2019, 

LPN/PGJ/004/2019, LPN/PGJ/002/2019, LPN/PGJ/005/2019, 

LPN/PGJ/007/2019, LPN/PGJ/008/2019 SEGUNDA CONVOCATORIA, 

LPN/PGJ/010/2019 y LPN/PGJ/012/2019; en las cuales el órgano de control 

interno en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México comisionó 

a las Juntas de Aclaraciones y Actas, como también a la Apertura de Propuestas, 

a los servidores públicos (AAA). Sobre el particular, en un ejercicio de rendición 

de cuentas y tomando en consideración que las personas antes mencionadas no 

forman parte de la estructura, ni se cuenta información alguna respecto a su 

experiencia, conocimientos, currículum, salario, etc..; peticionó lo siguiente: 

 

• 1. Se informe cuáles fueron los fundamentos y motivos por los cuales se 

comisionó a los citados servidores públicos (AAA) para los procedimientos 

de licitación antes mencionados. (Requerimiento 1) 
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• 2. Solicitó que la hoy Fiscalía, proporcione el puesto y salario de los 

servidores públicos antes mencionados. (Requerimiento 2) 

• 3. Se informe, cuáles fueron los motivos o circunstancias por los cuales, 

el personal de estructura de la Contraloría Interna, es decir los CC. (BBB) 

siendo el personal de estructura, con conocimientos de auditoría, no 

participaron como representantes de la Contraloría Interna en los 

procedimientos licitatorios antes señalados. (Requerimiento 3) 

• 4. Debiendo señalar la Secretaria de la Contraloría, el puesto y salario de 

los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede (BBB) 

(Requerimiento 4) 

 

Ahora bien, el derecho de acceso a la información es definida por la Ley de la 

Materia como el derecho de toda persona a acceder a la información 

generada, administrada o en poder de los Sujetos Públicos en ejercicio de 

sus atribuciones, sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido. Lo anterior, de conformidad con los artículos 1, 2, 3 

segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14 de la Ley 

de Transparencia. 

 

En este sentido, en el derecho de acceso a la información, los sujetos obligados 

deberán de entregar a los solicitantes los documentos que se encuentren en sus 

archivos puesto que la obligación de proporcionar la información no 

comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al 
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interés particular de los solicitantes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 219 de la Ley de Transparencia. 

 

En tal virtud, los requerimientos 1 y 3 de la solicitud son peticiones a través de 

las cuales el recurrente pretendió que el sujeto obligado emitiera un 

pronunciamiento en el cual se señalen los fundamentos y motivos por los cuales 

los servidores públicos citados en la solicitud asistieron u omitieron asistir a las 

licitaciones de interés del particular, respectivamente. Es decir, mediante dichos 

requerimientos el particular no pretende acceder a la información generada, 

administrada o en poder de la Contraloría o en ejercicio de sus atribuciones 

o a información sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en 

cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, 

magnético, químico, físico o biológico, y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido. Al contrario, a través de dichos requerimientos el 

particular pretende la emisión de pronunciamientos en los que se funde y motive 

la actuación del sujeto obligado en los procesos de licitación. 

 

Por ende, dichos señalamientos no constituyen parte del derecho de acceso a la 

información pública, lo cual es reconocido por el mismo particular en su escrito 

de recurso de revisión al señalar de manera literal: “sin embargo, en el caso 

que nos ocupa, no se solicitó ningún archivo, documento, audio, 

expediente; lo que se requirió al Ente obligado fue que respondiera, porque 

en nueve procedimientos de contratación pública, la Contraloría Interna 

mando como sus representantes, a tres servidores públicos.” (Sic)  
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Derivado de lo anterior, es claro que el recurrente reconoció en el recurso 

interpuesto que los requerimientos 1 y 3 no son susceptibles de atenderse 

mediante el derecho de acceso a la información pública, máxime que el 

recurrente también indicó que, a través de la solicitud lo que se hizo valer fue 

“…un ejercicio de rendición de cuentas…” (sic) 

 

Es en este tenor que, si bien el particular peticionó información en estos términos 

y condiciones, ello no implica que tenga que generarse algún documento ad hoc 

a efecto de ser atendible la solicitud, puesto que el artículo 219 de la Ley de la 

materia (antes señalado) determina que no existe la obligación de la Contraloría 

de generar ni de presentar la información conforme al interés particular de los 

solicitantes. 

 

No obstante lo anterior, y de que los requerimientos 1 y 3 peticionan un 

pronunciamiento por parte del sujeto obligado y no el acceso a algún 

documento que haya generado o que obre en su poder, a efecto de 

salvaguardar el derecho de acceso a la información pública del particular dentro 

de las atribuciones de la Contraloría se emitió una respuesta complementaria 

tendiente a respetar las garantías del recurrente y en atención a los principios de 

certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia, como se estudiara a continuación: 

 

A través de la respuesta complementaria, en atención a los requerimientos 1 y 3 

de la solicitud, el sujeto obligado indicó que el Órgano Interno de Control en la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene personal 
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comisionado para desempeñar funciones o actividades inherentes del 

Órgano Interno de Control. Lo anterior, con fundamento en el artículo 43 último 

párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal que establece que en 

todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública se 

levanta acta circunstanciada que es rubricada y firmada por todos los 

participantes que hubieren adquirido las bases y no se encuentren descalificados 

y por los servidores públicos que lleven a cabo el procedimiento así como el 

representante de la contraloría general o del órgano interno de control, 

entregando a cada uno de ellos copia de la misma.    

 

Argumentó que, derivado de lo anterior, el Órgano Interno de Control puede 

asignar como representante a personal comisionado para todos los actos 

del procedimiento de licitación pública, ya que no se especifica que 

únicamente se trate de personal de estructura. 

 

Lo anterior toma fuerza, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

que establece lo siguiente: 

 

 
 
Artículo 136.- Corresponde a los órganos internos de control en las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, adscritas a la Secretaría de la 
Contraloría General, en el ámbito de su competencia, las siguientes: 
… 
XXIV. Asistir y participar en términos de la normatividad, en los órganos de 
gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos colegiados, 
así como, cuando lo estime conveniente en licitaciones públicas e invitaciones 
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restringidas, de las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Alcaldías y 
Entidades de la Administración Pública, según corresponda por competencia, en 
los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables, por sí, o a 
través de las personas de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-
Operativo adscritas, o cuando no se cuente con Órgano Interno de Control; 
 

Asimismo, la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal en el artículo 43, en 

su último párrafo establece: 

 

Artículo 43.- El procedimiento para la Adquisición, Arrendamiento o la contratación 
de Servicios por Licitación Pública, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 
… 
Todos los actos que forman parte del procedimiento de licitación pública, se 
deberán efectuar puntualmente el día, hora y lugar señalado en la convocatoria y 
en las bases de licitación, levantándose en cada uno de ellos, acta circunstanciada, 
que será rubricada y firmada por todos los participantes que hubieren adquirido las 
bases y no se encuentren descalificados, los servidores públicos que lleven a cabo 
el procedimiento, así como del representante de la Contraloría General o del 
Órgano Interno de Control, debiendo entregar a cada uno de ellos copia de la 
misma 

 
 
De tal manera que, de la normatividad antes citada se deprende que los Órganos 

Intentos de Control de las Dependencia, Órganos Desconcentrados y Entidades 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, entre las que se encuentra 

la Procuraduría General de Justicia (actualmente Fiscalía), tiene como facultad, 

entre otras, la de asistir y participar cuando lo estime conveniente en 

licitaciones públicas e invitaciones restringidas, según corresponda por 

competencia, a través de las personas de las Unidades Administrativas de 

Apoyo Técnico-Operativo adscritas. En este sentido, el Órgano Interno de 

Control cuenta con facultades para habilitar al personal de las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para asistir a las licitaciones 

públicas e invitaciones restringidas.  
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Consecuentemente, y, toda vez que en la respuesta complementaria el sujeto 

obligado, mediante pronunciamiento categórico, aclaró al particular que el 

Órgano Interno de Control puede asignar como representante a personal 

comisionado para todos los actos del procedimiento de licitación pública, 

ya que no se especifica que únicamente se trate de personal de estructura. 

 

Entonces, derivado de todo lo anterior, tenemos que el sujeto obligado, a efecto 

de garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionó 

información relativa a los requerimientos de estudio, por lo cual se tienen por 

debidamente satisfechos.   

 

Por lo que hace al requerimiento 2 de la solicitud, a través del cual el recurrente 

peticionó que la hoy Fiscalía le proporcione el puesto y salario de los 

servidores públicos antes mencionados. Cabe resaltar en primer término que 

dicho requerimiento va dirigido de manera directa a la hoy Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, toda vez que el peticionario en la solicitud indicó: 

“Asimismo, solicito me diga la hoy Fiscalía…” (sic). Bajo esta tesitura, el particular 

está solicitando información no a la Contraloría, sino a la Fiscalía.  

 

Aunado a lo anterior, en el recurso el recurrente señaló que, a través de una folio 

diverso dirigido a la Fiscalía en el que formuló la misma petición, la Fiscalía 

proporcionó los sueldos y los respectivos puestos que detentan los servidores 

públicos señalados en el requerimiento 2. 
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Ahora bien, de la revisión realizada por este Órgano Garante en el Sistema 

Infomex, en relación con el folio citado por el recurrente, se observó que la 

Fiscalía emitió respuesta en la que atendió el requerimiento 2 de la solicitud con 

lo cual se refuerza la competencia de la Fiscalía para atender el requerimiento de 

la solicitud.  

 

En esta tesitura, el sujeto obligado en la respuesta complementaria realizó la 

remisión de la solicitud ante la Fiscalía, para lo cual anexó (a dicha respuesta) la 

impresión del correo electrónico de fecha doce de marzo, dirigido a la Unidad de 

Transparencia de la Fiscalía. Entonces, al tenor de ello, al tenor de la 

incompetencia de la Contraloría y de la competencia de la Fiscalía, a través de 

la remisión, se tiene por debidamente atendido el requerimiento de mérito. 

 

 Ahora bien, en relación con el requerimiento 4 de la solicitud, en la respuesta 

complementaria, el sujeto obligado proporcionó el nombre completo, el cargo 

y el salario correspondiente con los 4 servidores públicos. En este sentido, la 

respuesta complementaria satisfizo el requerimiento de mérito, 

proporcionando dicha información novedosa, es decir, información que no 

proporcionó en la respuesta primigenia. 

 

En consecuencia, la respuesta complementaria fue emitida en apego a los 

principios de certeza jurídica y exhaustividad, previstos en el artículo 6, 

fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 

lo siguiente: 
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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

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

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

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

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

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

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
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1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

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

se ha extinguido y por ende se dejó insubsistente su agravio, existiendo evidencia 

documental obrante en autos que así lo acreditan, al encontrarse agregada la 

constancia de la notificación correspondiente, en el medio señalado por el 

recurrente para tales efectos.  

 

Lo anterior es así, toda vez que en la respuesta complementaria el sujeto 

obligado proporcionó información novedosa, consistente en los salarios de los 

servidores públicos de su interés que conforman parte de su competencia y, 

además, realizó la respectiva remisión de la solicitud ante la Unidad de 

Transparencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 

hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior el razonamiento el siguiente criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS 

DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO6. 

 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 

 
6 Consultable en: Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. 
Común Primera Parte - SCJN Décima Segunda Sección - Ejecución de sentencias de amparo, Pág. 1760. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente estudio, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia, 

resulta conforme a derecho sobreseer en el presente recurso de revisión. 

 

Por los anteriores argumentos, motivaciones y fundamentos legales, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE 

en el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, 

relacionado con el 249 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

 

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 y al sujeto 

obligado, en el medio señalado para ello, en términos de Ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las Comisionadas Ciudadanas y 

los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

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

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

Alicia San 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 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  


