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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

"Resultados concretos de Miguel Ángel Pérez Mar en su paso por la ASF, CFE y ahora en 
secretaria de la contraloría, sancionados, denuncias penales presentadas y que se condeno algún 
funcionario y recuperación de sanciones económicas impuestas en procuraduría fiscal." 

¿Qué 
respondió el 
sujeto 
obligado? 

El sujeto obligado se declara incompetente y realiza la orientación para que la persona ingrese su 
solicitud ante la Secretaría de la Contraloría General, la Auditoria General de la Ciudad de México, 
Comisión Federal de Electricidad y la Auditoría Superior de la Federación. 

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

“Con el cargo actual del funcionario en la secretaria de la contraloría de la CDMX, este remitió en 
toda su gestión a la fecha en que de respuesta, sanciones económicas impuestas a servidores 
públicos y empresas por cobrar, por lo tanto Finanzas deberá de informar al respecto y también 
OJO sobre la recuperación de las mismas en toda la gestión de este” 

¿Qué se 
determina en 
esta 
resolución? 

Modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que realice 
lo siguiente: 
 
• Realice una búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos de la Unidad Departamental 
de Compras y Control de Materiales, y de la Unidad Departamental de Sanciones y Multas, 
correspondiente a Sanciones Económicas interpuestas por Miguel Ángel Pérez Mar, en contra de 
servidores públicos y empresas, durante su gestión en la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México 
 
• Realice la remisión a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, mediante correo electrónico 
institucional. 
 
 

¿Qué plazo 
tendrá el sujeto 
obligado para 
dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2021. 
  

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.1088/2021, al cual dio origen al recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, se emite la presente resolución la cual 

versará respecto a la procedencia de dicha respuesta a la solicitud de acceso a 

información pública. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El día 15 de julio de 2021, a través 

del sistema electrónico, se tuvo por presentada la solicitud de acceso a la información 

pública con número de folio 0106000207721, por medio de la cual, lo anterior después 

de una remisión realizada por la Secretaría de la Contraloría, la persona solicitante 

requirió la siguiente información: 
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"Resultados concretos de Miguel Ángel Pérez Mar en su paso por la ASF, CFE y ahora en 
secretaria de la contraloría, sancionados, denuncias penales presentadas y que se condeno algún 
funcionario y recuperación de sanciones económicas impuestas en procuraduría fiscal." (Sic) 

 
 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Entrega por 

el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT” y no indicó ningún 

medio para recibir notificaciones. 

 

II.- Respuesta. El 30 de julio de 2021, El sujeto obligado entrego respuesta a la 

solicitud de información, mediante oficio de misma fecha, en donde manifiesta lo 

siguiente: 

 

“En atención a su petición, hago de su conocimiento que, no se cuenta con las facultades y/o 
atribuciones para dar atención a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 27 al 
29 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México.  

Derivado de lo anterior, es oportuno hacer de su conocimiento que en función del artículo 211 de la 
Ley de la materia su solicitud se turnó a las áreas de este sujeto obligado que pudieran detentar 
información al respecto.  

En ese sentido, se reproduce (en aras de brindarle soporte y certeza jurídica del proceder de esta 
Unidad de Transparencia) el pronunciamiento de la Procuraduría Fiscal, ya que da cuenta de la razón 
por la que la presente solicitud no resulta competencia de este Sujeto Obligado.  

“Respecto a la solicitud de transparencia 106000207721, conforme a lo establecido en los artículos 
93, 94, 95 y 96 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, se establece que esta unidad administrativa no cuenta con facultad expresa de 
imponer sanciones, así tampoco es autoridad ejecutora de sanciones. Por lo que esta autoridad no 
detenta información y/o documentación respecto a lo solicitado, ni tampoco es la autoridad 
competente.  
 
Asimismo, se reitera que en todo caso quien pudiera detentar la información solicitada son los 
siguientes entes Auditoría Superior de la Ciudad de México, CFE y la Secretaría de la Contraloría 
General, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad 
de México." (Sic.)  
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En tal virtud, el artículo 2°, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; artículos 12 
y 16, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 5°, fracción 
IV y 7°, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, la relación jurídica de trabajo de los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de 
México, se establecen con los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y órganos 
Político Administrativos en las que presten sus servicios.  
 
Por consiguiente, hago de su conocimiento que, de conformidad con el con el artículo 200 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
así como el numeral 10 fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, y toda vez que ya no es posible 
enviar (remitir) su solicitud mediante el sistema Infomex, pues ya ha sido remitida con anterioridad 
por la propia Secretaría de la Contraloría General, se le orienta a fin de que se seguimiento a su 
solicitud ante la Secretaría de la Contraloría General, e ingrese la misma a la Unidad de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, toda vez que se encuentra dentro de 
sus atribuciones conferidas en los siguientes ordenamientos:  
 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México  
 
Artículo 129.- Corresponde a las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en las Dependencias, en el ámbito de su competencia: 
I. 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 las Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas 
determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas;  
... 
VI. Elaborar el registro sobre el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del 
personal de base y confianza, así como a los prestadores de servicios profesionales, bajo el régimen 
de honorarios o cualquier otra forma de contratación;  
 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México  
 
Artículo1.-... La Auditoría Superior de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, tiene el carácter de autoridad administrativa, 
cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y goza de autonomía técnica y de gestión, para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento, determinaciones y resoluciones.  
 
A mayor abundamiento, la Circular SAF/SSCHA/00020/2019, emitida por el entonces Subsecretario 
de Capital Humano y Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas y dirigida a los 
Titulares de las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la Administración 
Pública en las Dependencias, establece que:  
 
... “toda vez que las Direcciones Generales. Ejecutivas o de Área encargadas de la administración en 
las dependencias de la Administración Pública Central de la Ciudad de México, generan información 
en el desempeño de sus funciones con motivo del ejercicio de las facultades que en materia 
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administrativa desempeñan en la dependencia en la que coadyuvan, se emite la presente 
CIRCULAR, con el objeto de coordinar las acciones en materia de transparencia y protección de 
datos personales a fin de dar pleno cumplimiento a la normatividad aplicable, considerando que son 
las encargadas de detentar y resguardar dicha información.”  
 
De igual manera, el oficio SAF/0638/2019, emitido por la Secretaria de Administración y Finanzas, el 
cual fue dirigido a los Titulares de las Direcciones Generales, Ejecutivas o de Área encargadas de la 
administración en la Administración Pública Centralizada, establece que:  
 
... “en el entendido de que son las encargadas de generar, detentar y resguardar la información en el 
cumplimiento de sus funciones, dentro del sujeto obligado en el que coadyuvan... Por lo anterior, se 
les reitera la instrucción de cumplir con las siguientes acciones:  
 
1. Solicitudes de Información Pública.  
Todas las solicitudes de información pública que ingresen en las dependencias en las que colaboran 
y que, de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el artículo 129 del REGLAMENTO INTERIOR 
DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, sean 
de su competencia; se deberán recibir, computar, gestionar y atender a través de la Unidad de 
Transparencia de la dependencia en la que coadyuvan. Del mismo modo, y cada vez que sea 
necesario, deberán proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia del sujeto 
obligado en el que coadyuvan, cumpliendo con los supuestos, bases, principios y disposiciones de 
reserva o confidencialidad previstos en la normatividad aplicable en la materia; así como la 
declaración de inexistencia o incompetencia de la información solicitada; por lo que deberán entregar 
las respuestas, pruebas de daño o documentos requeridos, directamente a dichas unidades, bajo los 
términos que en ellas se establezcan.”  
 
De la misma forma, la CIRCULAR UNO 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
en fecha 02 de agosto de 2019, menciona lo siguiente:  
 
...”9.3.7 Las DGA u homólogas en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
APCDMX son las responsables de garantizar la óptima operación y mantenimiento de los archivos y 
sus instalaciones, así como de la conservación en buen estado de sus acervos, asegurándoles 
condiciones de seguridad e higiene y las dimensiones que permitan resguardar, conservar y localizar 
con prontitud todos los documentos que los integren. ...  
 
2.3.15 El titular del área de recursos humanos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad 
de la APCDMX, es responsable de la custodia y actualización de los expedientes de personal de las 
y los trabajadores adscritos a ésta, así como de los que hayan causado baja antes de la 
desconcentración de los registros de personal.”  
 
Robustece lo anterior, el Aviso mediante el cual se dan a conocer a los CC. Directores Generales de 
Administración, Directores Ejecutivos, Directores de Área, Directores de Recursos Humanos u 
Homólogos, Encargados del Capital Humano, del Ámbito Central, Desconcentrado y en los Órganos 
Político Administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado el 17 de abril 
del 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las siguientes disposiciones.  
 
“UNO. La relación jurídica de trabajo se establece con los Titulares de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Órganos Político Administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, por lo tanto, el resguardo de los documentos y expedientes de los trabajadores corresponde 
a dichas instituciones y son consideradas de carácter público.  
 
DOS. Los Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político 
Administrativos, son los responsables del tratamiento de los datos personales que obran en los 
expedientes de los trabajadores de su adscripción, razón por la cual, los Directores Generales de 
Administración u Homólogos, encargados del capital humano, deberán acordar con el titular de la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado u Órgano Político Administrativo, el tratamiento que conforme 
a la normatividad corresponda.  
 
SIETE. Los Directores Generales de Administración u Homólogos, de las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, a través de sus áreas de Recursos Humanos 
en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, deberán 
contener en los expedientes de sus trabajadores activos; los documentos básicos de los 
antecedentes personales y laborales de los servidores públicos, mismos que serán controlados y 
resguardados en el área de archivos de la Dependencia, Órgano Desconcentrado u Órgano Político 
Administrativo en la que laboren o hayan laborado.  
 
NUEVE. Los titulares de las Direcciones Generales de Administración u Homólogos, de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, a través de sus áreas 
de Recursos Humanos de manera enunciativa, mas no limitativa, son las encargadas de expedir las 
constancias laborales que solicite el trabajador, tales como Comprobantes de Servicios, Evoluciones 
Salariales, Hojas Únicas de Servicio, así como de realizar las correcciones en el Sistema Único de 
Nómina (SUN) de los datos del trabajador, como lo es R.F.C., CURP, nombre, sexo, estado civil, 
etcétera, e integrar las documentales correspondientes al expediente del trabajador.  
 
ONCE. Los titulares de las Direcciones Generales de Administración u Homólogos, de las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Órganos Político Administrativos, a través de sus áreas 
de Recursos Humanos son los Responsables de la salvaguarda y conservación de la documentación 
comprobatoria que dio origen al pago de prestaciones, sueldos y salarios de los trabajadores de su 
adscripción.  
 
Por último, se proporcionan los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, a fin de que pueda 
ingresar su petición:  
 
• Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México  
Horario de atención: 09:00 a 15:00 hrs.  
Titular: María Isabel Ramírez Paniagua 
Domicilio: Avenida Arcos de Belén, número 2, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 
06720, Ciudad de México.  
Teléfonos: 5627 9100. Ext. 55802  
Correo Electrónico: ut.contraloriacdmx@gmail.com  
 
• Auditoría Superior de la Ciudad de México  
Titular: Rocío Aguilar Solache  
Domicilio: Av. 20 de Noviembre 700 PB, Huichapan, Barrio San Marcos, C.P. 16050, Alcaldía 
Xochimilco  
Teléfonos: 56245100 Ext. 142 y 56245229  
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Correo Electrónico: infopubli@ascm.gob.mx  
Horario de atención: Lunes a Jueves de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 18:00 horas y los Viernes de 9:00 a 
15:00 horas en días hábiles 
 
Ahora bien, se hace de su conocimiento lo siguiente:  
 
Que la Unidad de Transparencia (UT) ejerce sus atribuciones de conformidad con la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(LTAIPRCCDMX), la cual es de orden público y de observancia general en el territorio de la Ciudad 
de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de 
Cuentas, y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 
Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice 
actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México, tal y como lo establece en sus 
artículos 1° y 5°.  
 
Por lo que compete a esta dependencia, no se cuenta con las facultades y/o atribuciones para dar 
atención a su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y artículos 27 al 29 del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, las cuales 
restringen su ámbito de competencia ÚNICAMENTE a la Ciudad de México, limitante para conocer la 
información de otras entidades federativas o del gobierno federal.  
 
En éste contexto, toda vez que de la sintaxis de su solicitud se advierte requerir información del 
orden federal (competencia federal) y dado la imposibilidad de remitir su requerimiento vía el sistema 
Infomex limitado a la competencia local (CDMX), de conformidad con el artículo 200 primer párrafo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y numeral 10 fracción VII primer párrafo de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 
de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México; se le orienta para que 
presente la solicitud a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Unidad de 
Transparencia de Auditoría Superior de la Federación y Comisión Federal de Electricidad, toda vez 
que son competentes para proporcionar la información requerida.  
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 
Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán 
habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que 
establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como 
demás normas aplicables.  
 
Derivado de lo anterior, usted puede realizar su solicitud de Información Pública a través del Sistema 
Electrónico de Solicitudes de Información del Gobierno Federal en el vínculo 
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action del mismo modo puede realizar la solicitud 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en el link 
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http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o puede llamar a Tel-INAI al número 
01 800 835 43 24; cabe señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales en su página de internet http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-
Como-realizo-una-solicitud-de- informacion.aspx?a=m2 le da a conocer el procedimiento paran 
realizar su solicitud y en el vínculo del Centro de Atención a la Sociedad, le puede oriente ante que 
Dependencia o Ente del Gobierno Federal puede presentar su solicitud 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Contactanos.aspx, por lo que proporciono sus datos de contacto 
para el seguimiento a su solicitud:  
 
Comisión Federal de Electricidad  
Domicilio: Cuauhtémoc 536, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, México. 
Teléfonos: 52294400 
Correo Electrónico: informacion.publica@cfe.gob.mx  
 
Auditoría Superior de la Federación. 
Titular: Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán. 
Domicilio: Carretera Picacho Ajusco número 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Alcaldía 
Tlalpan, Código Postal 14110, Ciudad de México.  
Teléfonos: (55) 52001500 Ext. 10521 
Correo Electrónico: unidadtransparencia@asf.gob.mx  
 
Para mayor referencia, le ofrecemos los datos de contacto del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), usted puede comunicarse al 
Centro de Atención a la Sociedad del INAI, uno de sus asesores le atenderá y orientará para la 
presentación de dicha solicitud, puede acercarse a través de los siguientes canales:  
 
Teléfonos: número gratuito 800 835 4324 y 55 5004 2400, extensión 2480.  
Correo electrónico: atencion@inai.org.mx Domicilio: El CAS se encuentra ubicado en: Av. 
Insurgentes Sur # 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de 
México, cerca de la estación del Metrobús: Perisur, y de la estación del metro: Ciudad Universitaria. 
Horario: lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas."(Sic) 

 

III.- Recurso de Revisión. El 2 de agosto de 2021, la parte recurrente presentó 

recurso de revisión en contra de la respuesta entregada por parte del sujeto obligado, 

quejándose esencialmente de la incompetencia del sujeto obligado, manifestando lo 

siguiente: 

 
“Con el cargo actual del funcionario en la secretaria de la contraloría de la CDMX, este remitió en toda 
su gestión a la fecha en que de respuesta, sanciones económicas impuestas a servidores públicos y 
empresas por cobrar, por lo tanto Finanzas deberá de informar al respecto y también OJO sobre la 
recuperación de las mismas en toda la gestión de este.”(sic) 
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IV.- Admisión. En fecha 5 de agosto de 2021, la Ponencia a cargo de la Comisionada 

Ciudadana Ponente María del Carmen Nava Polina admitió a trámite el recurso de 

revisión interpuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción I y 

II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 235, 236, fracción II, 237, 243, en relación con los 

numerales Transitorios Octavo, Noveno y Décimo Séptimo, de la Ley de 

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

de México. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, admitió las documentales exhibidas como diligencias para 

mejor proveer, las constancias obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a 

la solicitud de acceso a la información pública de mérito. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al sujeto 

obligado para que, en el término de siete días hábiles, alegara lo que a su derecho 

conviniera en relación al acto impugnado.  

 

V.- Manifestaciones. El 30 de agosto de 2021, sujeto obligado remitió 

manifestaciones dentro de las cuales se encuentra una respuesta complementaria. 

 

VI.- Cierre. Mediante acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2021, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó que el presente 

medio de impugnación sería resuelto en un plazo de cinco días hábiles, decretando el 
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cierre del periodo de instrucción y ordenando elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 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 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción 

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

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

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

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación 
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 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

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

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

hechos y razones de inconformidad correspondientes. 

 

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

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

236 de la Ley de Transparencia. 

 

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

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

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

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

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1   

 

El sujeto obligado en vía de alegatos, emitió una respuesta complementaría en la que 

se informaba que después de realizar una búsqueda exhaustiva en la Subdirección de 

Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios, después de esta búsqueda se arrojo que no 

se encontró información, es importante establecer que en su recurso de revisión la 

persona recurrente se queja sobre la falta de entrega de las sanciones económicas 

interpuestas sobre servidores públicos y empresas por cobrar. 

                                                        
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia (Común) 
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En este sentido es preciso mencionar que si bien se emitió una respuesta 

complementaría, esta no puede dejar sin efectos el presente recurso de revisión, de 

esta forma no podemos dictar lo establecido en el articulo 249 fracción II de la Ley de 

transparencia. 

  

En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna de 

las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia a resolver.  

 

La solicitud de información del ahora recurrente se centra en saber los resultados 

concretos de un servidor público y las denuncias o sanciones económicas interpuestas 

por este mismo. 

 

Después de una remisión por parte la Secretaría de la Contraloría General, el sujeto 

obligado en respuesta se declara incompetente y menciona que eso le corresponde a 

la Secretaría de la Contraloría General, así como a la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, por lo cual sugiere realizar la solicitud ante estos sujetos obligados, así 

mismo entrega los datos de identificación de la Unidades de Transparencia, para 

ingresar su solicitud. 
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También informa que para la información correspondiente a ASF y la CFE, deberá 

realizar la solicitud antes estos sujetos obligados de índole federal, anexando los datos 

de identificación de las Unidades de transparencia. 

La persona recurrente se inconforma en cuanto a que se solicita la información 

correspondiente a las sanciones económicas interpuestas en contra de servidores 

públicos y empresas, que emitió durante toda su gestión a la fecha. 

 

En vía de alegatos y manifestaciones, el sujeto obligado menciona que después de 

una búsqueda exhaustiva no se encontró información relacionada con lo solicitado.  

 

Por lo tanto, la presente resolución se enfocará en resolver si es competente el sujeto 

obligado para conocer sobre la solicitud de información. 

 

CUARTA. Estudio de la Controversia. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su artículo 7 Ciudad democrática, apartado D Derecho a la información, 

que señala en su numeral 2 que “Se garantiza el acceso a la información pública que 

posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 

deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 

accesibles.” En relación con lo establecido por el artículo 11 de la Ley de 

Transparencia que señala que el Instituto y los sujetos obligados deberán regir su 

funcionamiento de acuerdo al diversos principios de transparencia, destacando el de 

LEGALIDAD, que deviene del ejerció de las funciones de los servidores públicos, 

entendiéndose como aquel al que se debe ajustar su actuación, fundando y motivando 



Recurso de revisión en materia de 
derecho de acceso a información pública 

Comisionada ponente:  

María Del Carmen Nava Polina 

Sujeto obligado: Secretaría de 

Administración y Finanzas 

Expediente: INFOCDMX/RR.IP.1088/2021  

 

14 

sus determinaciones y actos en las normas aplicables, por lo que resulta indispensable 

destacar que todo acceso a la información pública que proporcione el sujeto obligado, 

deberá contar con un adecuado soporte documental en el que sustente, fundamente y 

motive el sentido de sus respuestas. 

 

Primero revisaremos los artículos que fundamentan y motivan la presente resolución: 

 

Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia 

por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de 

los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los 

sujetos obligados competentes. 

 

Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a 

la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 

información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el 

párrafo anterior. 

 

Artículo 201. Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 

representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 

formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que se puede acudir 

para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación 

del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la 

autoridad de que se trate. 
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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

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

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 

información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen 

una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

Como agravio la persona recurrente se queja sobre la no entrega de las sanciones 

económicas. 

 

De las atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas encontramos lo 

siguiente: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

 
Artículo 27. A la Secretaría de Administración y Finanzas corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público de la Ciudad; representar el interés 
de la Ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos ante los tribunales en los que 
se controvierta el interés fiscal de la Entidad; así como la administración, ingreso y desarrollo del capital 
humano y los recursos de la Administración Pública de la Ciudad, y el sistema de gestión pública. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
I.- V. 
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VI. Imponer las sanciones que correspondan por infracciones a disposiciones fiscales y demás 
ordenamientos fiscales de carácter local o federal, cuya aplicación esté encomendada a la 
Ciudad; 
VII. Ejercer la facultad económico coactiva, para hacer efectivos los créditos fiscales a favor de la 
Ciudad; 
VIII. Vigilar y asegurar en general el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 
IX. Formular las denuncias, querellas o su equivalente, en materia de delitos fiscales y de 
cualquier otro que represente un daño a la hacienda pública de la Ciudad; 
X.- XLIX. 
 

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

de los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo 

primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 

respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno 

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

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

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

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

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que en 

el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no dio el 

tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a la 

información que nos atiende, no proporcionando toda la información solicitada 

por la persona hoy recurrente.  

  

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

la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

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

SEGUNDO DE ELLOS8” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES9” 
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El sujeto obligado debió realizar una búsqueda exhaustiva de la información en las 

siguientes unidades, las cuales conforme a su manual administrativo tienen 

competencia para pronunciarse en cuanto a las sanciones interpuestas: 

Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales. 

Unidad Departamental de Sanciones y Multas. 

 

De lo anterior se desprende que el sujeto obligado no fue exhaustivo en su búsqueda 

y es competente para atender la solicitud pero es importante mencionar que debió 

realizar la remisión a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, mediante correo 

electrónico institucional. 

 

Por lo tanto, es fundado el agravio hecho valer por la persona recurrente. 

 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, modificar la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

 Realice una búsqueda exhaustiva de la información en sus archivos de la 

Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales, y de la 

Unidad Departamental de Sanciones y Multas, correspondiente a 

Sanciones Económicas interpuestas por Miguel Ángel Pérez Mar, en 

contra de servidores públicos y empresas, durante su gestión en la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México 

 Realice la remisión a la Auditoria Superior de la Ciudad de México, 

mediante correo electrónico institucional. 
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Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 10 días a partir de que le sea 

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

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

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

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

de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que, en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

R E S U E L V E 

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

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

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA 
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las respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en 

caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la 

Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

de México, se informa 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. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 55 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.nava@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 

actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a 

la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de 

este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2021, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DTA/MELA 

 

 

  
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ  
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE  

  
    
 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

  
  
   
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO  

  
    
  
 

  MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA  
COMISIONADA CIUDADANA  

  

 
 

 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO  

COMISIONADA CIUDADANA  
  

    
 
 

                            HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO  
                                       SECRETARIO TÉCNICO  
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